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EDITORIAL
Sí alguien en la administración pública omite 

ver hacia las playas de Quintana Roo, se tapa 
la nariz para no percibir el olor  podrido, o se 

cubre  los oídos para no escuchar el llamado de 
auxilio de la actividad turística, es que no tiene idea 
de que la presencia del sargazo en las playas de 
la entidad, no solo pone en riesgo la afluencia de 
visitantes y su impacto negativo  en las finanzas 
públicas y en la inversión privada.

Para quienes han optado por el silencio y la 
pasividad o pensaron que con algunas acciones 
mediáticas se sale del paso ante este asunto, una 
de las calificadoras financieras más importantes 
del mundo y que desde luego tiene como clientes 
a las principales cadenas hoteleras instaladas en 
Quintan Roo, ya les hizo el trabajo de análisis y 
prospectiva en las finanzas públicas.

El miércoles 29 de mayo, los principales medios 
de comunicación del país y otros especializados en 
finanzas y economía reprodujeron un informe de 
la calificadora Moody ´s, en el cual sostiene que 
la invasión del sargazo en la costa mexicana del 
Caribe, amenaza las finanzas públicas de Quintan 
Roo, entidad “que es altamente dependiente del 
turismo”. 

Este análisis prospectivo también toma en 
cuenta que al reducirse la captación de impuestos 
al turismo como consecuencia de la disminución de 
la afluencia turística, también tendrán efectos en la 
economía nacional, debido a que los impuestos 
federales disminuirán, así como la generación de 
empleos, compras a proveedores y prestación de 
servicios en general.

“Una caída importante en la recaudación del 
impuesto al hospedaje de Quintana Roo provocará 
déficits financieros mayores a los proyectados ori-
ginalmente”, sostiene Moody´s.

La misma calificadora argumenta  que “la inva-
sión de esta alga en las costas de la entidad ha 
comenzado a desalentar al turismo, lo que inevita-
blemente impactará en el ingreso de las empresas 
ligadas al sector, y en su capacidad para responder 
a sus obligaciones tributarias”.

El documento de referencia lleva por título “In-
vasión de sargazo en el Caribe implica riesgo por 
cambio climático para el turismo e ingresos”.

Entre las agravantes, menciona la falta de un 
plan concreto del gobierno federal “para mitigar 
el impacto de este fenómeno, se puede anticipar 
un mayor deterioro en la generación de ingresos a 
partir del turismo”.

La calificadora cuestiona que el gobierno fede-
ral no haya  dado detalles sobre las medidas espe-
cíficas que tomará más allá de la declaración que 
se apoyará en la Secretaría de Marina para erradi-
car el sargazo, y tampoco ha definido el presupues-
to que destinará para enfrentar esta emergencia.

Los analistas de esta agencia documentaron 
que a nivel local ya es evidente la caída en las ta-
sas de ocupación hotelera, así como los ingresos 
del impuesto al hospedaje del estado de Quintana 
Roo. Sostienen que, para enfrentar la emergencia 
del sargazo, el gobierno local tendrá que liberar 

recursos para enfrentarlo, lo que debilitará su po-
sición de liquidez.

“Una caída en las tasas de ocupación generará 
una disminución en la recaudación del impuesto 
al hospedaje para Quintana Roo, cuya economía 
depende fuertemente del turismo. Quintana Roo 
genera alrededor de 24% de su PIB del turismo y 
el impuesto al hospedaje ha generado, en prome-
dio, 42% de la recaudación de impuestos totales 
del estado del 2013 al 2017”, explica la calificadora.

La percepción anímica y emocional que pode-
mos tener en Quintana Roo, quienes hemos visto 
las playas repletas de sargazo,  dista mucho de la 
mirada fría y prospectiva de los expertos, quienes 
aseguran que la cancelación de reservaciones des-
cenderá la recaudación del impuesto al hospedaje 
a 36.7% de la recaudación total de impuestos del 
estado.

Por ello, advierten que “El efecto del sargazo 
en la recaudación del impuesto al hospedaje, por 
ende, en los ingresos totales, así como en el gasto 
del estado para el combate del sargazo, generará 
mayores déficits financieros, equivalentes a -3.7% 
de los ingresos totales de Quintana Roo, cifra que 
se encuentra por encima de la proyección inicial 
de -2.5% del 2019. Como resultado, la liquidez del 
estado también mostrará un deterioro a partir de 
su indicador de efectivo a pasivo circulante, que se 
ubicó en 0.17 veces en el 2017”.

La calificadora, al evaluar el impacto en las 
finanzas estatales, proyectó tres escenarios: el 
primero asume los ingresos y gastos de Quintana 
Roo sin el fenómeno del sargazo (déficit de 2.5%); 
el segundo contempla el ingreso del estado con 
una cancelación en las reservaciones de 20% (défi-
cit de 3.7%), y el tercero considera los de la entidad 
después de una cancelación en las reservaciones 
de 20%, más 1,000 millones de pesos en gastos 
adicionales relativos a la contención del sargazo 
(déficit de 6.9 por ciento).

Es decir, en el segundo y tercero escenarios, 
aumentarían los requerimientos financieros y dis-
minuiría la liquidez de la entidad de Quintana Roo.

Quizás con la siguiente conclusión, la califi-
cadora no se diferencia  mucho de lo que sin ser 
expertos en la materia, ya hemos sugerido: “una 
acción coordinada de los gobierno federal, estatal 
y municipal para responder al sargazo y, en particu-
lar, para proteger la industria turística”.

Además, recordaron un dato que impactó ne-
gativamente a la economía de Quintana Roo, que 
las tarifas por habitación, fueron ajustadas a la baja 
después de que Estados Unidos emitió alerta de 
viaje desde septiembre del 2017, y aún no se han 
recuperado en su totalidad, incluso después de que 
Estados Unidos las retirara en el 2018.

“México deberá intensificar sus esfuerzos para 
proteger la industria turística ante la alta probabi-
lidad que tiene la proliferación del sargazo como 
un fenómeno recurrente”, se lee en el documento.

Para mostrar que el asunto es para no dejar 
dormir a los responsables de la captación de con-
tribuciones y de que las inversiones privadas pros-

pere, el estudio menciona que 34% de las habita-
ciones de Playa Resorts y 53% de la utilidad antes 
de intereses, impuestos, depreciación y amortiza-
ción (EBITDA) de los centros turísticos proviene del 
estado de Quintana Roo, por lo que el efecto del 
sargazo será más significativo”.

Acciones gubernamentales de combate al sar-
gazo.

Durante una reunión de trabajo llevada a cabo 
el 29 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo, 
el gobernador Carlos Joaquín González, anunció 
que la Secretaría de Marina construirá cuatro bar-
cazas para recolectar el alga marina.

 Los navíos tipo catamarán, previstos para una 
mayor capacidad de carga, tendrán un costo de 15 
millones de pesos cada uno, y contarán con una 
grúa para depositar la macroalga de manera direc-
ta en otra embarcación e inclusive en un vehículo.

En seis meses, estará terminada la primera 
barcaza, la obra e inversión están a cargo de la 
Secretaría de Marina.

Esta reunión se dio a unos días de que autori-
dades federales y estatales conocieran los resulta-
dos del estudio de Moody´s.

Se trató de un encuentro en el que asistieron 
autoridades federales, estatales, municipales, em-
presarios, hoteleros y representantes de la socie-
dad. El objetivo fue revisar el Programa Integrado 
de Atención al Arribo de Sargazo y se plantearon 
acciones inmediatas de mediano y largo plazo, los 
protocolos y lineamientos de manejo del sargazo, 
el financiamiento para limpieza playas, los accesos 
a las playas para sacar el sargazo y los sitios de 
disposición final de sargazo.

El gobernador detalló que: “El primer paso, es 
limpiar de sargazo las costas del estado y, poste-
riormente, intensificar la promoción turística”.

El Gobierno del Estado tendrá la responsabili-
dad de habilitar sitios de composteo o disposición 
de acuerdo con los lineamientos que dicte la SE-
MARNAT. El alga deberá ser retirada 48 horas des-
pués de su recale, para evitar su descomposición.

Por parte del gobierno federal participaron el 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Francisco Alfonso Durazo Montaño y el secretario 
de Marina, José Rafael Ojeda. 

Las investigaciones de Moody´s concluyeron 
que el sargazo es un alga marrón del Atlántico 
Norte, que ahora abunda en el Caribe y el golfo 
de México.

Se extiende con el viento y las corrientes. Re-
cientemente se han registrado cantidades inusual-
mente altas que los investigadores en general 
atribuyen al cambio climático y a la contaminación 
del mar, en numerosas áreas de todo el mundo, 
incluidas África, Estados Unidos y actualmente en 
las playas del Caribe mexicano.

El alga se pudre rápidamente cuando alcanza 
las orillas, produciendo un mal olor que aleja a las 
personas que van a la playa. La gran acumulación 
en el mar también amenaza al famoso arrecife de 
coral del Caribe mexicano e impide a las tortugas 
marinas anidar en las playas.
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Miradas de reportero

Otros responsables del silenciamiento 
a cuatro periodistas en Quintana Roo

Rogelio Hernández López

En apenas once meses ya se acumularon 
en Quintana Roo cuatro nuevos silencios, 
de esos que pesan más. Pudieron evitarse. 

Pero todo se acomodó para la muerte. 
Con datos públicos e intercambios recientes se 

puede hacer un elemental análisis de riesgo que 
muestra las vulnerabilidades crecientes de nues-
tros colegas. 

Primero, es extremosa la violencia y la corrup-
ción en la entidad, impulsadas por las disputas de 
los dos grandes corporativos de la delincuencia 
mayor. Ellos provocaron esa atmósfera de corrup-
ción, muerte y miedo que ya alcanzó a medios y 
periodistas. Y no parece que habrá frenos pronto. 

Hay culpa del Congreso del estado que derogó 
la segunda mejor ley de protección a periodistas 
del país. 

También del gobierno de Carlos Manuel Joa-
quín González que no quiso, o no pudo, instalar un 
mecanismo local de protección y reacción inmedia-
ta institucional y eficiente a pesar de peticiones de 
comunicadores y de la federación. 

Hay responsabilidad, por omisión, de las y los 
periodistas más organizados y serios que se bi-
furcaron en dos grandes corrientes por filias con-
venencieras y que no cesan de confrontarse. Eso 
aumenta la vulnerabilidad de todas y todos. 

El mecanismo de protección federal, tuvo en 
sus manos a dos victimados, pero no le alcanza-
ron los recursos humanos ni sus protocolos para 
protegerlos; tampoco tuvo la fuerza para convencer 
a los gobiernos del estado y de los municipios de 
Cancún y Playa del Carmen para que les reforza-
ran la protección cautelar. 

Los colegas mismos desestimaron las medidas 
mínimas de autoprotección: tres de ellos contribu-
yeron a una línea editorial de Playa News alejada 
de los estándares éticos básicos; sabían del entor-
no, recibieron amenazas, dos con alto riesgo eva-
dieron a quienes les protegían: todos se confiaron 
y, los cuatro fueron citados a lugares específicos: 
uno para vender su auto y tres a bares por la no-
che. Acudieron. Y así, con ese mismo modo de 
operación, fueron asesinados. 

Hay al menos otros dos colegas en alto riesgo. 
Deseamos que todo este contexto cambie y ellos 
atiendan los protocolos básicos de autoprotección 
y tengan la solidaridad y apoyo del resto de sus 
colegas que puedan eliminar el encono sectario. 

Los cinco silencios 
José Guadalupe Chan, reportero y coeditor del 

semanario Playa News fue asesinado el 29 de junio 
de 2018. Le habían convocado al Bar La Baticueva. 

Rubén Pat Cauich, reportero y propietario del 
semanario y portal web Playa News fue asesinado 
en 23 de julio de 2018 por la madrugada, también 
en un bar (Arre o Psicodelia) de Playa del Carmen. 
Tenía medidas de protección semi duras del me-
canismo federal de protección. Se había solicitado 
que las reforzarán las autoridades locales. 

Javier Enrique Rodríguez Valladares, camaró-

grafo de Canal 10 y colaborador en otros medios, 
fue ultimado en una avenida de Cancún el 29 de 
agosto de 2018. Había acudido a una cita probable-
mente para la compra venta de su auto. 

Francisco Romero, reportero de policiacas, 
ex colaborador de Playa News, director reciente 
del muro de Facebook Ocurrió Aquí de Playa del 
Carmen y colaborador de Quintana Roo Hoy, fue 
asesinado a golpes con remate de un balazo en 
la cabeza. Según la fiscalía el dueño del periódi-
co. Amir Ibrahim Mohamed Alfie le llamó a las 5:05 
horas para que acudiera al Bar Gotta. Allí encontra-
ron su cuerpo dos horas después ese 16 de mayo. 
Tenía medidas de protección muy duras por el alto 
riesgo que corría, pero volvió a evadir su círculo de 
protección. 

El semanario y portal informativo Playa News 
también fue acallado desde el mes de julio de 2018. 

“…La muerte es el silencio más doloroso que el 
mismo silencio,” escribió Bertolt Brecht. Hay silen-
cios que pesan más; por ejemplo, los que derivan 
del acallamiento a periodistas y medios porque im-
pide que los otros se informen, se formen, se libe-
ren, completaría Erich Fromm. 

Responsabilidades 
Graciela Machuca, reportera quintanarroense, 

colaboradora de Ricardo Rocha, del diario Por Esto 
y directora de Mayas sin Fronteras, en su carácter 
de consejera suplente del Consejo Consultivo del 
Mecanismo de Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación ha estado insistiendo 
desde hace meses en señalar las malas prácticas y 
omisiones de los poderes de Quintana Roo. Lo hizo 
nuevamente el 15 de mayo, horas antes del crimen 
más reciente. 

“La Fiscalía General del estado no da muestras 
de que trabaja”. 

Y advirtió de otro colega en riesgo: “Ya paso 
un mes de la agresión a balazos que recibió en su 
domicilio particular, en la ciudad de Chetumal, el 
reconocido periodista Rubén Vizcaíno Aguilar. Y no 
ha pasado nada”. 

Tampoco se habían tomado medidas suficiente 
para proteger al periodista Héctor Valdez Hernán-
dez, quien debió abandonar Tulum, apenas este 10 
de mayo. 

Graciela y todos los periodistas dentro y fue-
ra de la entidad saben que las fiscalías estatales 
tienen la obligación de investigar atentados y ase-
sinatos y que, cada vez que un crimen no se inves-
tiga ni se castiga a los responsables materiales e 
intelectuales crece la impunidad, y esto es como 
una invitación a quienes delinquen para que sigan 
actuando. 

“El Congreso del Estado —señala también Gra-
ciela Machuca– específicamente durante la XV Le-
gislatura, por ignorancia en el tema de los derechos 
humanos abrogó la Ley de Protección Integral a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas que obligaba a las autoridades estatales a 

generar condiciones para garantizar la Libertad de 
Expresión y la seguridad de ambos sectores de la 
población.” 

Sobre las omisiones del gobierno del estado 
agrega la periodista “Por ello, ahora son normales 
y cada día con más intensidad, diversos agravios 
hacia personas trabajadoras de medios de comu-
nicación, de parte de servidores públicos de los 
gobiernos federal, estatal y municipales. 

El medio ambiente de miedo que alcanza a los 
periodistas de Quintana Roo lo reflejó ese mismo 
15 de mayo la ex corresponsal de Televisa Ernesti-
na Mac Donald al reaccionar por el cuarto asesina-
to de colegas allá, en menos de un año: 

“Justo ayer miércoles solicitábamos al goberna-
dor Carlos Joaquín nos sentáramos a dialogar so-
bre el tema de la seguridad para los que ejercemos 
el periodismo porque los tenebrosos tentáculos nos 
están alcanzando a todos, sea en nuestro patrimo-
nio, familia e integridad física”. 

De la federación cada vez más se piden mayo-
res definiciones y acciones. El mismo 15 de mayo, 
a propósito del segundo aniversario del asesinato 
del reportero sinaloense Javier Valdez, represen-
tantes de medios y periodistas en lo individual 
dirigieron un pronunciamiento al presidente de la 
República: 

“Sabemos que hay disposición de su gobierno 
para mantener la protección, pero esto no es sufi-
ciente. Necesitamos ver acciones concretas a corto 
plazo. 

“Hasta ahora, el Mecanismo de Protección 
ha sido un órgano reactivo, pero no considera 
la prevención como una acción fundamental 
para la protección, ni tampoco cuenta con una 
visión integral para coordinar acciones con 
la propia Fiscalía, instituciones estatales, ni 
federales, para llevar a cabo una política de 
protección verdaderamente efectiva. Tampoco 
los gobiernos locales han asumido su respon-
sabilidad en esta materia. 

“Mientras esto sucede, vemos como cada día 
los ataques a periodistas se mantienen, sobre todo 
al interior del país… le exigimos: 

“1.- Fortalecer el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras y Periodistas donde se brin-
de una atención integral a sus beneficiarios. 

“2.- Informar cuál será la política que implemen-
tará su gobierno para acabar con la impunidad en 
torno a los ataques a periodistas. 

“3.- Abstenerse de utilizar un discurso estigma-
tizante contra medios y periodistas críticos de su 
gobierno.” 

Y, sí, además de los asesinos intelectua-
les y materiales de periodistas, otros tenemos 
distintos niveles de responsabilidad para dis-
minuir nuestras vulnerabilidades y cambiar 
la atmósfera de altos riesgos para frenar las 
agresiones y esa vergonzosa estadística de 
crímenes que aumentan estos silencios que 
pesan más. (rogeliohl111@gmail.com).
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Necesariamente Incomoda

10 asuntos que incidirán en el 
electorado de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

A unos días que se realicen los comicios 
para renovar el Congreso del estado de 
Quintana Roo hay temas de gran impor-

tancia para la sociedad quintanarroense, los cuales 
ameritan una reflexión especial antes de acudir a 
las casillas de votación, debido al tratamiento que 
les han dado los tres niveles de gobierno.

Las acciones y omisiones gubernamentales in-
cidirán en el ánimo del electorado, el cual tiene la 
encomienda de elegir a personas legisladoras que 
sean fieles representantes del pueblo, de lo con-
trario la XVI Legislatura solo será la continuación 
de la que está por fenecer, cuyos integrantes, solo 
cuidaron los intereses de los grupos políticos a los 
que pertenecen y de los grupos económicos que 
los financian.

1. Sin duda alguna, el tema que le quita el sue-
ño y la tranquilidad a los habitantes de Quintana 
Roo es el terrorífico estado de inseguridad que se 
registra en todo el territorio quintanarroense, por-
que las instancias gubernamentales permitieron 
que la delincuencia organizada tomara el control, 
con la complicidad de servidores públicos. Las 
acciones policiales y de inteligencia se centraron 
en querer atender los delitos de alto impacto y por 
ende la autoridad desatendió los delitos del fuero 
común. Ahora, ni un grupo de delitos ni otro pueden 
ser controlados, lo que lleva a que entre los tres 
niveles de gobierno se responsabilicen del fracaso 
de las acciones emprendidas para ello. La llegada 
del cuestionado Jesús Alberto Capella Ibarra, como 
Secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, 
tampoco permitió que la ciudadanía percibiera una 
disminución en la incidencia delictiva. Aunado a 
ello, los señalamientos de abuso de autoridad que 
se le hacen a este servidor público por su paso 
como encargado de la seguridad pública en la ciu-
dad de Tijuana y por el estado de Morelos.

2. El 15 de diciembre de 2017, la XV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, abrogó la Ley de Pro-
tección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, con lo que se dejó en es-
tado de indefensión a los dos grupos poblacionales 
en condiciones de vulnerabilidad. A raíz de esta de-

cisión política, las agresiones contra mujeres perio-
distas y hombres periodistas se incrementaron en 
todos los municipios de la entidad, a tal grado que 
de junio de 2018 a mayo de 2019, fueron asesina-
dos cuatro periodistas, cuyos casos se encuentran 
en la impunidad. El 29 de agosto del año pasado 
fue asesinado a balazos Javier Enrique Rodríguez 
Valladares, camarógrafo del Canal 10 en el cen-
tro turístico de Cancún, en la calle Playa Caleta, 
de la Supermanzana 29. Por si ya se le olvidó a 
la fiscalía el número de la carpeta de investigación 
que abrió al respecto es la 485/2018, por el delito 
de homicidio; Rubén Pat, reportero y propietario de 
la pagina de Facebook Playa News fue asesinado, 
también a balazos, en las afueras del bar “Arre”, 
ubicado sobre la calle de Avenida Juárez, entre la 
Calle 20 y la Calle 25, en Playa del Carmen; José 
Guadalupe Chan Dzib, reportero de Playa News y 
otros medios fue asesinado, también a balazos, el 
29 de junio, en el Bar la Baticueva, ubicado en la 
colonia Francisco May, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto; Francisco Romero Díaz, conocido 
como Ñaca Ñaca, quien también fue colaborador 
de Playa News, fue asesinado la mañana del 16 de 
mayo de 2019, a golpes y con el tiro de gracia, en el 
estacionamiento del Bar Gotta, ubicado en la calle 
25, entre la Calle 110 y el Arco Vial, en Playa del 
Carmen. Trabajaba para el periódico Quintana Roo 
Hoy y para su propia página en Facebook “Ocurrió 
Aquí”. Ni la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, ni 
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Co-
metidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), 
dependiente de la Fiscalía General de la República 
(FGR) han podido atar cabos, en materia de defen-
sores de Derechos humanos el 26 de octubre de 
2018 fue asesinado en su domicilio en Chetumal, 
Dimas Calderón Flores, caso que al igual que los 
periodistas no se conoce avance sustantivo en las 
investigaciones.

3. La presencia de sargazo en las playas de 
Quintana Roo desde hace algunos años ha venido 
a impactar en la actividad turística de la entidad, 
sin embargo, los gobiernos federal, estatal y muni-
cipales han destinado cientos de millones de pesos 

para mantener limpias las playas, sin embargo, los 
esfuerzos presupuestarios no son congruentes con 
las acciones y mucho menos con los resultados, 
por lo menos así lo ha exhibido el quiebre de la 
política. La limpieza de las playas es un asunto que 
va para largo, pese a los esfuerzos, pero en este 
momento preelectoral la falta de transparencia y 
eficacia en la aplicación de recursos influirá en la 
decisión del electorado, porque aunque se quiera 
tapar el sol con un dedo, la presencia de estas al-
gas marinas en las playas de Quintana Roo deme-
rita la calidad de la estancia de los visitantes y con 
esto va implícito el empleo de miles de gentes que 
habitan en el polo turístico, quienes a la vuelta de la 
esquina, tienen otras opciones para sus próximas 
vacaciones.

4. El 14 de mayo, en Playa del Carmen, se re-
gistró asesinato número 29 de una mujer por parte 
de su novio. El número de feminicidios en Quintana 
Roo, va en aumento, mientras la impunidad, propi-
ciada por la negligencia e ineficacia de la Fiscalía 
General del Estado es la característica principal de 
todos los casos. Mientras tanto, las instancias ins-
titucionales de solicitar que se amplíe la Alerta de 
Genero en el estado, como lo ha solicitado desde el 
12 de diciembre de 2018 el Colectivo Marea Verde 
Quintana Roo, como lo es la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, omiten su responsabilidad.

5. La determinación del gobierno federal de 
construir el llamado Tren Maya, en uno de sus tra-
mos, por territorio quintanarroense, a pesar de que 
no se realizó la consulta previa e informada como 
lo establece el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), y sin saldar deudas 
pendientes con los ejidos por los que atraviesan 
carreteras que se construyeron sin finiquitar los 
adeudos por expropiación, es un asunto que a los 
quintanarroenses no se les olvida.

6. Aunque en el centro del país, empresas en-
cuestadoras difunden que la popularidad del presi-
dente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
es la más alta de un presidente de México, durante 
sus primeros seis meses de gobierno, en Quintana 
Roo hay incertidumbre sobre cuando le pagará a 
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todas las personas adultas mayores sus respecti-
vas pensiones, al desaparecer el Programa Pros-
pera, miles de familias de becas dejaron de recibir 
dinero en efectivo, mientras que los programas del 
nuevo gobierno federal no acaban de aterrizar, por-
que las bases de datos no concuerdan con la reali-
dad, pero lo cierto es que miles de familias dejaron 
de recibir el apoyo oficial y ahora se encuentran en 
la desesperación. El desabasto de medicamentos, 
la mala calidad de los servicios médicos, es algo 
mas que grave, así como las renuncias del director 
del IMSS y de la secretaria de Medio Ambiente, por 
razones diversas, también incidirán en la decisión 
de las personas que el pasado primero de julio vo-
taron por Morena y sus aliados. Además, hay que 
tomar en cuenta al nuevo aliado de Moren, el Par-
tido Verde Ecologista de México que sin duda es 
mucho mas lo que le resta que lo que le beneficia 
en las urnas.

7. Los estertores del PRI en una etapa de reno-
vación de su dirigencia nacional y el hecho que por 
arte de magia se haya desaparecido el 80 por cien-
to de su militancia; los reacomodos de las familias 
priistas en la alianza con los partidos Acción Na-
cional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y desde luego con el Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), algunas de manera 
directa y otras a través del Verde Ecologista. Esa 
mezcla de ideologías e intereses de poder, impiden 
que el electorado tenga claridad por quien votar. 
Ello desafortunadamente, dará cause al abstencio-
nismo, que se sumará a otras razones por las que 
disminuye la participación ciudadana en elecciones 
intermedias. Del primero de julio de 2018, al 2 de 
junio de 2019, el escenario político electoral de 
Quintana Roo, será uno muy diferente, con muchos 
dolores de cabeza, para quienes tienen fijadas sus 
esperanzas en estos resultados para delinear su 
camino, rumbo a las próximas elecciones para go-
bernador de 2022.

8. El comportamiento, los resultados y la opa-
cidad de la XV Legislatura del Congreso del esta-
do, es otro indicador que las personas electoras 
tomarán en cuenta a la hora de emitir su voto. El 
actual presidente del Congreso del Estado, Eduar-
do Martínez Arcila, ha sido incapaz de demostrar 
que no se echó a la bolsa 147 millones de pesos 
del rubro de ayudas sociales. Pesar de que será 
una carga electoral para su partido y la alianza 
que lo cobija, él ya tiene asegurada un lugar en la 
XVI Legislatura, pues se anotó como primero de 
la lista plurinominal, como lo hicieron otros cinco 
de su corriente y cuatro del Verde Ecologista que 
quieren seguir siendo diputados, a pesar del defi-
ciente trabajo legislativo que han tenido. Además, 

de los señalamiento de corrupción y poca producti-
vidad, Martínez Arcila responsabiliza de la violencia 
contra periodistas en Quintana Roo al presidente 
de México, por el discurso en contra de la prensa, 
pero se olvida que él fue quien encabezó el pro-
ceso par abrogar la ley de protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y periodistas 
en el estado.

9. Con la llegada de Andrés Manuel López 
Obrador, a la Presidencia de la República, la pro-
moción turística internacional dejó de ser una prio-
ridad nacional, por lo que las marcas turísticas de 
Quintana Roo dejarán de llevarse a los mercados 
de mayoristas y con ello, disminuirán los flujos in-
ternacionales de visitantes a la entidad. Los recur-
sos que el gobierno estatal destina a este rubro son 
muy limitados e insuficientes y además, de que se 
carece de indicadores para evaluar su aplicación, 
esos recursos presupuestarios se han utilizado 
para ir a hacer turismo a otros países por parte de 
servidores públicos, en lugar de ir a trabajar para 

traer inversiones y visitantes, aun así habría que 
auditar este rubro y regularlo mas no eliminarlo.

10. Las campañas electorales estuvieron 
para llorar. El debate de altura estuvo ausen-
te. Las descalificaciones personales, los ata-
ques, las noticias falsas, pasaron de lo público 
a lo privado y de allí a la intimidad familiar. 
Los debates difundidos por el sistema de ra-
dio y televisión del gobierno del estado, son 
otra evidencia que quienes pretenden ir a le-
gislar, al menos para cumplir con la forma, no 
saben lo elemental sobre que es el debate y lo 
confunden con la agresión, la descalificación, 
con azotar la mesa o, simplemente, no saben 
a qué se debería ir al Congreso, salvo muy 
honrosas excepciones. 

Estos diez temas, se pueden sumar a muchos 
otros que la ciudadanía debe conocer, comparar e 
identificar, cual ha sido el papel de los representan-
tes de cada partido político, ya gobiernos, en la so-
lución de los problemas sociales de Quintana Roo.
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El Tren Maya y el Convenio 169 de OIT
Graciela Machuca Martínez

Mientras que los pueblos indígenas de 
las entidades por las que pasará el Tren 
Maya aún están en espera que el gobier-

no federal les cumpla el pago por el uso de sus 
tierras para la construcción de carreteras y otras 
obras de infraestructura vial, el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer el 30 
de abril, por medio de la plataforma de Compranet, 
las bases de licitación para la contratación de los 
servicios correspondientes a la ingeniería básica 
del Tren Maya. 

En un comunicado dado a conocer hasta el 
primero de mayo, Fonatur dice que la licitación, 
publicada en Compranet, a través del número de 
procedimiento LA-021W3N003-E66-2019, es de 
carácter nacional y tiene como objetivo contratar la 
ingeniería básica de los 7 tramos ferroviarios que 
componen los 1,525 km del proyecto.

En el año 1989, países que forman parte de la 
Organización Internacional del Trabajo, entre ellos 
México, aprobaron el llamado Convenio 169 sobre 
Pueblo Indígenas y Tribales, México ratificó dicho 
tratado internacional en 1990, por lo que se obliga 
a acatarlo y en caso que el gobierno ya no quieras 
cumplirlo, debe renunciar a él, pero eso implicaría 
violentar el principio de no regresividad de los dere-
chos humanos que el país está obligado a respetar 
por ser parte de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Sin embargo, al actual gobierno federal no le 
interesa el respeto a los tratados internacionales 
contemplados en los artículos primero, 133, entre 
otros de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por ello, sin tomar en cuenta a 

los pueblos originarios, se decidió hacer pública la 
primera licitación para este proyecto.

La ruta es la siguiente: del 6 al 14 de mayo de 
2019, de 9 a 14 horas, deberá realizarse el registro 
de participantes; el 15 de mayo de 2019, Fonatur 
realizará un taller informativo a las 11 horas; el 27 
de mayo de 2019, Fonatur realizará la junta de 
aclaraciones a las 11 horas; el 5 de julio de 2019, 
Fonatur realizará la presentación y apertura de 
propuestas a las 11 horas, el 22 de julio de 2019, 
Fonatur dará a conocer el fallo a las 11 horas.

La publicación de esta convocatoria fue justi-
ficada por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, durante su conferencia del 
primero de mayo, al decir: “Se está siguiendo todo 
el procedimiento legal en todos los casos; donde 
se necesite hacer la consulta se va a llevar a cabo. 
Sí es válido porque la mayoría de la gente de las 
comunidades indígenas apoya este plan. Claro que 
existe la disidencia y debe de respetarse, pero en 
la democracia es la mayoría la que decide, se res-
petan las minorías, pero es la opinión mayoritaria la 
que debe de tener la posibilidad de decidir al final. 
Eso es lo que se está haciendo”. 

Pero el Convenio 169 de la OIT dice otra cosa, 
porque se fundamenta “en el respeto a las culturas 
y las formas de vida de los pueblos indígenas y 
reconoce sus derechos sobre las tierras y los re-
cursos naturales, así como el derecho a decidir sus 
propias prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo. El objetivo del Convenio es superar las 
prácticas discriminatorias que afectan a estos pue-
blos y hacer posible que participen en la adopción 
de decisiones que afectan a sus vidas”.

Por si el equipo de López Obrador no conoce 
el Convenio 169 de la OIT, le dejo un enlace a un 
manual elaborado por la misma OIT dirigido tanto a 
gobiernos como a pueblos indígenas y empresas. 
https://www.ilo.org/…/—sro-san_jose/documents/
publication…

En este documento se dice que los principios 
fundamentales son el de consulta y participación, 
los cuales constituyen la piedra angular del Conve-
nio. ”Además, el Convenio cubre unaamplia gama 
de cuestiones relativas a los pueblos indígenas, 
que incluyen elempleo y la formación profesional, 
la educación, la seguridad social y la salud, el dere-
cho consuetudinario, las instituciones tradicionales, 
las lenguas, las creencias religiosas y la coopera-
ción a través de las fronteras”.

¿Por qué la consulta y la participación son pie-
dra angular del Convenio 169 de la OIT?

La consulta y la participación son principios 
fundamentales de la gobernanza democrática y del 
desarrollo incluyente. El Convenio núm. 169 intro-
dujo disposiciones sobre consulta y participación 
para eliminar el enfoque integracionista del anterior 
Convenio núm. 107. Si bien la consulta y la parti-
cipación son objetivos importantes por sí mismos, 
son también el medio por el cual los pueblos in-
dígenas pueden participar plenamente en la adop-
ción de las decisiones que les afectan. La consulta 
y la participación son derechos que no sólo se atri-
buyen a los pueblos indígenas. La consulta es un 
principio fundamental que se encuentra en todos 
los demás convenios de la OIT los cuales disponen 
la consulta entre los gobiernos, las organizaciones 
de empleadores y de trabajadores, así como con 
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todos a quienes interesa un convenio determinado. 
En este sentido, el Convenio núm. 169 no es una 
excepción, sino que afirma el requisito de consultas 
específicas con los pueblos indígenas, se lee en el 
referido manual.

“Debido a los grandes retos a los que actual-
mente tienen que hacer frente los pueblos indí-
genas y tribales, incluidos la regularización de la 
propiedad de la tierra, la salud, la educación, y el 
aumento de la explotación de los recursos natu-
rales, la participación de los pueblos indígenas y 
tribales en estos y otros ámbitos que les afectan 
directamente, es un elemento fundamental para 
garantizar la equidad y la paz social a través de la 
inclusión y el diálogo. … las consultas pueden ser 
un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión 
social y desempeñar un papel decisivo en la pre-
vención y resolución de conflictos”, sostuvo la Co-
misión de Expertos, al hacer una observación ge-
neral sobre el Convenio núm. 169, durante la 79.a 
reunión desarrollada en 2008 y publicada en 2009.

¿Qué dice el Convenio sobre la Consulta?
El requisito general de consultar a los pueblos 

indígenas se encuentra en el Artículo 6(1) del Con-
venio núm. 169. La consulta de los pueblos indíge-
nas se erige por lo tanto en obligación general en 
virtud del Convenio, cada vez que haya medidas 
legislativas o administrativas que afecten directa-
mente a dichos pueblos.

Dichas medidas pueden referirse, por ejemplo, 
a la elaboración de legislación nacional relativa a 
consultas o a la construcción de infraestructura vial 
en las tierras de una comunidad indígena específi-
ca. Además, el Convenio subraya particularmente 
la necesidad de consultar en ciertas circunstancias 
que incluyen la consulta previa a la prospección o 
la explotación de los recursos del subsuelo y a la 
reubicación y la enajenación de tierras.

El contenido central de la aplicación de los 
conceptos de consulta y participación resulta clave 
en el contexto de las relaciones entre los pueblos 
indígenas y los Estados. El requisito de emprender 
consultas con los pueblos indígenas es a la vez 
amplio y específico. En términos operacionales, 
esto implica a menudo el establecimiento de me-
canismos institucionalizados para consultas regu-
lares y amplias a la par que mecanismos especí-
ficos que se aplican cada vez que una comunidad 
determinada se vea afectada.

Lo anterior resulta conforme con la experiencia 
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Con-
venios y Recomendaciones (CEACR) quien desta-
có en su observación general de 2009 dos principa-
les desafíos: i) garantizar que se realicen consultas 
apropiadas antes de adoptar todas las medidas le-
gislativas y administrativas susceptibles de afectar 
directamente a pueblos indígenas y tribales; y ii) 
incluir disposiciones en la legislación que requieran 
consultas previas como parte del proceso en el que 

se determina si se otorgarán concesiones para la 
explotación y prospección de recursos naturales.

La consulta en virtud del Convenio significa 
que: 1. Las consultas deben ser formales, plenas 
y llevarse a cabo de buena fe; debe producirse un 
verdadero diálogo entre los gobiernos y los pueblos 
indígenas y tribales caracterizado por la comunica-
ción y el entendimiento, el respeto mutuo, la buena 
fe y el deseo sincero de alcanzar un acuerdo; 2. 
Tienen que establecerse mecanismos apropiados 
a escala nacional y ello debe realizarse de una for-
ma adaptada a las circunstancias; 3. Tienen que 
llevarse a cabo consultas a través de instituciones 
representativas de los pueblos indígenas y tribales 
en relación con las medidas legislativas y adminis-
trativas; 4. Deben llevarse a cabo consultas con el 
objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consenti-
miento sobre las medidas propuestas. Las consul-
tas pro forma o la simple información no cumplirán 
con los requisitos del Convenio. Al mismo tiempo, 
dichas consultas no implican un derecho de veto 
ni su resultado será necesariamente alcanzar un 
acuerdo o lograr el consentimiento. De acuerdo a 
lo establecido en la Observación general sobre el 
Convenio núm. 169, formulada en el 2010 y publi-
cada en 2011.

Una de las cuestiones que la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Reco-
mendaciones (CEACR) ha examinado con más 
regularidad desde que el Convenio fue adoptado 
es la “obligación de consulta”. La CEACR formuló 
una observación general detallada para clarificar el 
concepto de consulta. Dicha observación indica, 
entre otras cosas, que: La Comisión no puede sino 
subrayar la importancia que tiene garantizar el de-
recho de los pueblos indígenas y tribales a decidir 
sus prioridades de desarrollo a través de consultas 
significativas y eficaces y la participación de esos 
pueblos en todas las etapas del proceso de desa-
rrollo, especialmente cuando se debaten y deciden 
los modelos y prioridades de desarrollo. No reali-
zar dichas consultas y no dejarles participar tiene 
graves repercusiones para la aplicación y éxito de 
programas y proyectos específicos de desarrollo, 
ya que de esta forma resulta poco probable que 
reflejen las aspiraciones y necesidades de los pue-
blos indígenas y tribales.

¿Por qué la consulta con los pueblos indígenas 
requiere de una atención especial?

Los pueblos indígenas tienen los mismos dere-
chos que el resto de la ciudadanía de participar en 
la vida democrática general del Estado y de votar 
en dichos procesos. Asimismo, los Estados tienen 
la obligación de realizar consultas específicas y de 
garantizar la participación de los pueblos indíge-
nas, siempre que se consideren medidas que los 
afecten directamente. Esto no quiere decir que los 
pueblos indígenas tengan derechos especiales, 
sino que, dada su situación, se requieren medidas 

especiales de consulta y participación para salva-
guardar sus derechos en el marco de un Estado 
democrático. La naturaleza colectiva de los dere-
chos de los pueblos indígenas y la necesidad de 
salvaguardar sus culturas y modos de sustento son 
parte de los motivos por los cuales los gobiernos 
deben adoptar medidas especiales para su consul-
ta y participación cuando se adoptan decisiones.

Por otra parte, los órganos de control de la OIT 
han manifestado claramente que una simple reu-
nión informativa en la que se escucha a los pueblos 
indígenas sin posibilidades de que influyan en la 
adopción de decisiones, no puede considerarse 
que cumple con las disposiciones del Convenio. 
La aplicación adecuada del derecho a la consulta 
implica un proceso cualitativo de negociaciones de 
buena fe y diálogo, mediante el cual el acuerdo y 
consentimiento, de ser posibles, pueden lograrse. 
En este sentido, importa subrayar la interconexión 
entre consultas amplias y consultas específicas. Si 
los derechos, preocupaciones y aspiraciones de 
los pueblos indígenas se reflejan en los textos le-
gislativos y en políticas de largo alcance, es proba-
ble que el acuerdo y consentimiento sobre medidas 
o proyectos específicos que afectan sus tierras y 
territorios se logren más fácilmente.

Debe también subrayarse que incluso si el 
proceso de consulta fue concluido sin acuerdo o 
consentimiento, la decisión adoptada por el Estado 
debe respetar los derechos sustantivos reconoci-
dos por el Convenio, tales como los derechos de 
los pueblos indígenas a las tierras y a la propiedad. 
La importancia de obtener el acuerdo o el consen-
timiento es mayor mientras más severas sean las 
posibles consecuencias para los pueblos indí-
genas involucrados. Si, por ejemplo, hay pe-
ligro para la continuación de la existencia de 
una cultura indígena, la necesidad del consen-
timiento con las medidas propuestas es más 
importante que en los casos en los que las 
decisiones pueden resultar en inconvenientes 
menores, sin consecuencias severas o dura-
deras. El Convenio núm. 169 en su Artículo 
16, párrafo 2, establece el «consentimiento, 
dado libremente y con pleno conocimiento de 
causa» por parte de los pueblos indígenas en 
los casos en que su traslado y reubicación de 
estos pueblos fuera de las tierras que ocupan 
se considere excepcionalmente necesario.

Por todo lo anterior, es preocupante que 
el presidente de México, se atreva a hacer 
una consulta a mano alzada en Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca, para pedir la aprobación 
del Proyecto del Tren Transístmico. Desde 
luego que esa ocurrencia ya la justificó, di-
ciendo que quienes se oponen a este tipo de 
consultas a mano alzada son sus adversarios 
y reaccionarios que ni siquiera viven en el 
Istmo de Tehuantepec.
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LOS VIAJES (DES) EDUCAN
 

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Dicen que viajar educa, la verdad 
es que nunca había estado tan de 
acuerdo con una frase como en 

este momento; sin embargo, también pue-
do decir que no toda la educación que se 
recibe es la mejor… Y me atrevo a hacer 
esta afirmación porque en este momento 
estamos viviendo una serie de situacio-
nes en la ciudad que nos están poniendo 
tensos y con ganas de cambiar de aires. 
Hoy, en la ciudad, se respira un aire de 
intranquilidad desde donde se quiere res-
pirar, sin embargo pareciera que ese aire 
de intranquilidad no es para todos sino 
nada más para los que no compartimos 
las ideas de ligereza de vida que llevan al-
gunas personas, es decir que tratamos de 
no vivir por vivir… que tratamos de forjar 
un camino que también puedan transitar 
nuestros hijos sin problema alguno, que 
entendemos que la juventud que un día 
nos llenó de energía hoy se debe conver-
tir en madurez que edifique sólidamente y 
no solamente que alargue ese deseo por 
continuar en la fiesta. 

 Hacía ya algún tiempo que no 
opinaba de cuestiones políticas, sin em-
bargo, en este momento, me es imposible 
no mencionar que estoy algo aterrado por 
todo lo que viene y por todo lo que parece 
inevitable. La oposición al gobierno actual 
(en nuestro municipio) está aprovechan-
do los yerros que se cometen desde las 
entrañas del poder y los magnifica a fin de 
que la ciudadanía comience a fortalecer 
una idea fatalista y piense que la única 
manera de que no nos vaya peor sea con 
el regreso al poder de quienes no tuvieron 
la visión de pensar en el pueblo y simple-

mente quisieron mantener sus privilegios 
a costa de lo que fuera. Por otro lado está 
la actitud victimista de quienes siguen 
cometiendo errores (los que ostentan 
actualmente el poder), uno tras otro, bajo 
el argumento de que por años lo hicieron 
otras personas y nadie dijo algo, justifi-
cando (con ello) los excesos que siem-
pre añoraron poder realizar, los lujos que 
siempre han querido ostentar y el abuso 
de poder con el que siempre soñaron… 
sin importarles el hecho de que ellos no 
serán eternos y que un día serán alcan-
zados, ya sea directa o indirectamente (a 
través de sus familiares) por los tentácu-
los fortalecidos de esas poderosas mafias 
que están naciendo y creciendo en nues-
tra localidad. 

 No puedo decir que existan 
buenos y malos en esta realidad que vi-
vimos, puedo decir que estamos ante 
una sociedad que está toma partido por 
los malos o los menos malos, por lo que 
nos dan en la torre de menor manera y no 
por una opción de mejora… hace mucho 
que votamos por el menos malo y o por 
el mejor de los menos malos, sin poder 
elegir realmente por opciones que nos 
brinden la tranquilidad y seguridad de ir 
a trabajar sin miedo, de hacer lo correcto 
y saber que las cosas tendrán alcances 
insospechados… hoy, más que nunca es-
tamos a la espera de no salir lastimados 
en una riña que no sea nuestra, hoy más 
que nunca tememos salir de nuestras 
casas y volver a ellas para encontrarlas 
vacías… hoy más que nunca tememos 
vivir, realmente; no culpo al gobierno ac-
tual, porque la realidad es que llevamos 

años de esta forma, que se ha recrudeci-
do, eso sin lugar a dudas… que las cosas 
parecen peor hoy, sin discusión…. Que la 
fe se está perdiendo más rápidamente, 
ni dudarlo…. Pero culpar a una sola per-
sona o grupo de personas o a una sola 
cosa, sería lo más fácil y menos realista. 

 Hoy más que nunca creo en el 
hecho de que los estilos de vida que mu-
chos hemos adoptado son los que verda-
deramente nos están poniendo en situa-
ciones insostenibles y aterradoras… hoy 
más que nunca necesitamos un cambio 
que comience con nosotros, un cambio 
en el que se muestre el respeto que te-
nemos por nuestras leyes y por la forma 
en que se deben solucionar las cosas… 
un cambio que nos hará perder un poco 
de las prebendas que tenemos, pero nos 
permitirá afianzar un verdadero estado de 
derecho como el que promueve nuestro 
presidente de la nación. 

 Comencé diciendo que los via-
jes educan, pero también mal educan, 
porque muchos de los que hoy nos go-
biernan crecieron viajando y observando 
como se ostenta el poder en otros lados, 
crecieron añorando recorrer el mundo 
solamente por placer o por presunción, y 
hoy demuestran todo lo que han aprendi-
do en esos viajes, todo lo que ellos le han 
enseñado.

 Saludos mis amables lectores, 
solamente me resta desearles lo mejor 
y esperar que las cosas poco a poco se 
vayan acomodando… y si van a viajar, 
háganlo para aprender cosas positivas, 
vale la pena… lo sé. 
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Siguen llegando toneladas de 
sargazo a costas de Quintana Roo
NOTICIEROS TELEVISA

Luis es brigadista de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre y de 6 de la mañana a 3 de 
la tarde limpia con su rastrillo las playas de 

Puerto Juárez en Cancún.
Brigadas de trabajadores recolectan todos los 

días toneladas de sargazo en más de 150 kilóme-
tros del corredor Cancún-Riviera Maya y en 33 pla-
yas abiertas al público de Quintana Roo.

Playa del Carmen en Solidaridad es el muni-
cipio más afectado, su línea de costa está inva-
dida de sargazo y esto afecta a prestadores de 

servicio que anclan sus embarcaciones en esta 
alfombra de algas.

Las acciones de extracción se realizan en 
barcos sargaceros y barreras anti sargazo en 
mar, en tierra hay tractores y brigadistas cuya 
función es tratar de evitar que el alga se des-
componga en la costa.

Las autoridades estiman que de enero a 
la fecha se han extraído alrededor de 80 mil 
toneladas y aún quedan miles más que no 
han recalado a la costa de acuerdo con las 

proyecciones satelitales de universidades 
de Estados Unidos.

El arribo masivo de sargazo inició en 2015, 
en 2018 se recolectaron más de 500 mil tonela-
das del alga.

Los monitoreos indican que hay un mar de 
sargazo flotando en las costas del Océano At-
lántico hacía el Caribe mexicano y los meses 
de mayo, junio, agosto y septiembre, serán los 
picos más altos.

Con información de Alejandro Sánchez
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Necesariamente Incómoda

Demagogia, ineficiencia y corrupción en 
Hidroponia Maya, un fracaso más

Graciela Machuca Martínez

Lucía Canché es una mujer indígena maya 
de 50 años de edad, vive en XHazil Sur, allí 
se dedica, junto a su esposo y demás fami-

lia, a la producción de chile habanero en uno de 
los invernaderos que aún quedan del renombrado 
proyecto agrícola Hidroponia Maya, por el cual se 
endeudó al estado de Quintana Roo por mil millo-
nes de pesos, duró solo unos cuantos años, hasta 
donde alcanzó la voluntad política de un gobierno, 
sin embargo, Lucía sigue cultivando, porque ella no 
ha salido de la pobreza, como se lo prometieron.

Fue víctima de la corrupción y la ineficiencia ad-
ministrativa, porque la paraestatal le quedó a deber 
45 mil pesos de su producto entregado en tiempo 
y forma. Al igual que Lucía, otras productoras y 
productores que surtían a Hidroponia Maya fueron 
defraudados por el mismo gobierno del estado de 
Quintana Roo y, desde luego, nadie se hizo cargo 
de esas deudas, cuyo monto, constituían el capital 
de trabajo de esas familias campesinas.

Entre la clase política de Quintana Roo, parti-
cularmente en el sector agropecuario, se sabe muy 
bien, quienes encabezaron la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y a quienes nombraron como adminis-
tradores de Hidroponia Maya, cuando la paraes-
tatal tenía recursos, producto del endeudamiento 
estatal, quienes aún están en la política y deben 
rendir cuentas del porqué quebraron a la empresa 
y después la vendieron como chatarra.

Creada en 2005, la empresa perteneció al pro-
grama IMMEX (Programa para la Industria Manu-
facturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción) y contó con el certificado RUPA que otorga 
la Secretaria de Economía para empresas con 
calidad. 

Un informe de Hidroponia Maya S.A. de C.V de 
junio de 2011 dice: “El programa de invernaderos 
sociales inicia a partir del 2006, con 30 unidades 
de 36002 cada

uno ubicado en los municipios de: José María 
Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas.

“Fue otorgado el programa para que a través de 
Hidroponia Maya se asesorara a los productores y 
se transfiriera el paquete tecnológico del chile ha-
banero y se apoyara a los que deseaban continuar 
con el cultivo del tomate.

“La producción de 12 toneladas, por unidad de 
producción al inicio de esta labor técnica, ha llega-
do a tener un incremento considerable de hasta 25 
toneladas por hectárea”.

Las buenas noticias no duraron mucho tiempo y 
en el año 2015, la paraestatal fue rematada como 
chatarra a una empresa privada que también cerró 
sus puertas y esos miles de familias que vieron en 
Hidroponia Maya una salvación a su paupérrima si-
tuación económica quedaron en el abandono, en el 
olvido y con sus sueños truncados.

Una investigación del periodista Benjamín Pat, 
nos recuerda que las instalaciones de Hidroponia 
Maya, “puesto en operaciones con una inversión 
inicial de 50 millones de dólares, fueron rematadas 
por 18 millones de pesos a la empresa Chada Agri-
cultura S.A. de C.V”.

Pat señala que según la factura con número de 
folio 107 emitido el 31 de marzo de 2015 por la pro-
pia Hidroponia Maya, la mencionada empresa pagó 
9 millones de pesos por el terreno de uso comercial 
y otros 9 millones de pesos por la construcción de 
uso comercial.

El monto facturado fue por 19 millones 440 mil 
pesos, incluyendo un millón 440 mil pesos por con-
cepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El texto periodístico publicado por Novedades 
de Quintana Roo, refiere que según el documento 
fiscal, Chada Agricultura, S. A. de C. V., tiene su 
dirección en calle 7 número 271 de la colonia Cam-
pestre en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En diciembre de 2014, tres meses antes de la 
comercialización de las instalaciones, Hidroponia 
Maya contaba con bienes e infraestructura con un 
valor de 321 millones 192 mil 768 pesos.

Ese monto corresponde al terreno y edificio no 
habitacionales propiedad de la empresa, creada en 
2004 durante la administración de Joaquín Hen-
dricks Díaz, de acuerdo a la investigación de Pat.

Además contaba con bienes muebles con un 
valor de 12 millones 860 mil 179 pesos que repre-
sentaban todo lo necesario para su funcionamiento.

Aún existen recursos legales para que 
se le de una explicación a los contribuyen-
tes de Quintana Roo, de quien tomó la de-
cisión y bajó qué creiterios de que ese mis-
mo año, “ los responsables de Hidroponía 
Maya, encabezados por su director general 
Otto Ventura Osorio decretaron una depre-
ciación acumulada de los bienes por 158.9 
mil lones de pesos”.

De esa manera, el valor de la infraestructu-
ra quedó en apenas 175.3 millones de pesos, 
según la cuenta pública que se entregó a la Au-

ditoría Superior del Estado (Aseqroo) el mismo 
día de la venta.

Las instalaciones contaban con 40 hectáreas 
dividas en ocho invernaderos de cinco hectáreas, 
cada una; también estaba equipada con dos naves 
de empaque, dos módulos de servicio, un semillero 
y una oficina administrativa, todo ello comercializa-
do en 18 millones de pesos.

El asunto fue retomado por la Auditoría Supe-
rior y por la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta del Congreso Local, cuyos integrantes 
deben investigar basados en principios de trans-
parencia y rendición de cuentas, porque los re-
cursos extraviados al vender esa paraestatal son 
propiedad de la ciudadanía y el daño social que 
se causó es de dimensiones insospechadas para 
los políticos, quienes con la mano en la cintura se 
pueden llevar al mes, 45 mil pesos a la bolsa, libres 
de polvo y paja, pero mujeres como Lucía, no se 
pueden recuperar, después de años de que Hidro-
ponia Maya les quedó a deber 45 mil pesos o más.

A Lucía Canché le invade el coraje, la desespe-
ranza, porque es una de las víctimas del engaño 
y la ineficiencia gubernamental, ella ha sentido en 
carne propia y aún está pagando, los efectos de la 
corrupción, compras gubernamentales de mala ca-
lidad y las eternas promesas de los políticos, pero 
ella, a decidido salir adelante, con el gobierno o sin 
el gobierno.

Del invernadero que construyó con el apoyo de 
Hidroponia Maya, solo le queda el sustrato, el cual 
no ha podido cambiar, para que mejore su produc-
ción, porque no tiene 20 mil pesos para comprarlo, 
más, el dinero para pagar la mano de obra.

En un espacio de mil 500 metros cuadrados 
donde cultiva chile habanero, pero representa un 
reto para ella y su familia comprar insumos como 
fertilizantes, insecticidas, pesticidas y solo los com-
pran cuando venden parte de su cosecha.

La tecnología que se adquirió para operar los in-
vernaderos en la zona maya está diseñada a base 
de agroquímicos y las familias productoras depen-
den de estos productos para lograr una buena pro-
ducción, pero si no tienen el dinero suficiente, la 
producción es mínima y de mala calidad.

“El invernadero si funciona cuando no le hacen 
falta agroquímicos, fertilizantes, pero si uno no 
tiene para comprar eso, el invernadero no produ-
ce (…) todo iba bien en el 2012, pero empezó a 
cambiar cuando empezaron a quedarnos a deber el 
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chile, nos lo pedían fiado los de Hidroponia Maya, 
nos pedían producto y nos decían, la otra semana, 
la otra quincena, el otro mes te voy a depositar y 
nunca pagaron, a mí me quedaron debiendo 45 
mil pesos, que era mi capital de trabajo”, recuerda 
Lucía.

Al igual que otras mujeres y hombres, Lucía 
intentó recuperar su dinero y los encargados de 
Hidroponia Maya los trajeron a puros engaños, 
hasta que ella se cansó, porque estaba invirtiendo 
en pasajes para ir hasta Chetumal a reclamar lo 
que era de ella.

Ahora sigue sembrando, “nos sacrificamos, 
pero estamos trabajando para sacar a los hijos 
adelante, sí nos sale, aunque sea para la casa, 
para los hijos, por eso nosotros seguimos acá tra-
bajando”.

Desde el año 2003 cuando Lucía empezó con 
el invernadero, incluso antes de que se formalizara 
Hidroponia Maya (2005) se asoció con otras seis 
personas, “pero cuando las socias vieron que ya no 
había dinero, como querían, se fueron yendo una 
por una, yo me quedé con mi hermana y mi esposo 
a trabajar. Ahorita yo estoy haciendo mi acta cons-
titutiva, metí más socias, como yo tengo hijas, metí 
tres hijas como socias”.

Actualmente la empresa Bio Guayab les comer-
cializa su producto, luego 

de que como iniciativa privada entró al resca-
te de productoras como Lucía, tras la quiebra y el 
abandono de Hidroponia Maya. Su situación era 
tan precaria que la empresa les dio apoyo en es-
pecie, les dio los agroquímicos para que volvieran 
a sembrar.

El invernadero de Lucía, durante los dos prime-
ros años que trabajó con Hidroponia Maya logró 
producir hasta 40 toneladas de chile habanero, lue-
go 25, 12, hasta las cinco y media toneladas que 
produce actualmente.

–¿A qué le atribuyes que haya descendido la 
producción?

–Yo creo que es por el sustrato que ya venció. 
Pero nosotros no tenemos la manera de sacar ese 
sustrato y meter uno nuevo, desde el 2003 estamos 
con el mismo.

–¿Cuánto representaría en dinero?
–Como 20 mil pesos, solo para el sustrato, 

aparte la mano de obra.
–¿Hay algún programa del gobierno que los 

vuelva apoyar?
–Bueno, dicen que para los invernaderos ya no 

habrá apoyos, porque ya fueron apoyados años 
atrás. Si es cierto, no lo voy a negar, si nos han 
apoyado, pero, anteriormente, a nosotros solo nos 
decían que nos apoyaban con plástico, mayas, sis-
temas de riego, casi año por año, pero esas fueron 
mentiras. Hace como siete años, cuando Mendicuti 
estaba como secretario de Sederi, hasta a mi me 
molesta, nos convocan a entrega de apoyos y nos 

hacen la dichosa entrega simbólica, solo para que 
vean que te están entregando tu apoyo que se ges-
tionó, pero no era cierto. Son puras simulaciones, 
pasa acá toma tu plástico, toma tu maya y te to-
man la foto y lo que más me molesta, de cuando 
no paso esto, terminando la ceremonia, nos lleva-
ron a la bodega de Hidroponia y nos tomaron foto, 
sí, allí estaba el plástico, perfiles, mallas, zigzag, 
todo un equipo de los invernaderos, nos tomaron 
foto, no solo a mí, sino a varios compañeros y ya 
después, dónde, que se acabó ese apoyo, nunca 
nos lo entregaron. Nomás nos hicieron la dichosa 
entrega simbólica.

Después, hace como tres años, si recibimos 
apoyo. Nos dieron plástico, nos dieron malla, sis-
tema de riego, eso sí nos llegó, ese apoyo fue 
otra de esas cosas que nosotras, como gente de 
agricultura no nos damos cuenta, como dicen que 
están tapados nuestros ojos, nos dieron apoyo de 
no sé para cuántos invernaderos, por más de cin-
co millones de pesos, pero es de mala calidad, los 
mosquitos entran por las mallas, pasan, es lo que 
digo, dónde está nuestro líder, pero si el líder es 
cómplice para que nos chinguen así. Contrataron a 
una empresa que se llama sol y agua y ellos hicie-
ron el trabajo y ellos fueron los que recibieron ese 
dinero y ellos fueron los que hicieron la compra de 
mala calidad, no sirvió. Mi plástico, terminando de 
ponerlo ya tiene hueco, una parte, ahorita está allá, 
pero lo tenemos puesto con poliparche y solo por-
que lo pegaron con poliparche no se ha levantado, 
la mitad de una nave está todo roto el plástico. No 
fue material regalado, tuvimos que dar el diez por 
ciento de su costo, yo di como 17 mil pesos.

Lucía recuerda muy bien que las personas que 
deben rendir cuentas por las anomalías que se vi-
vieron en Hidroponia Maya, son entre otros, Ger-
mán Parra, que estuvo en Sedari, Otto Ventura al 
frente de Hidroponia Maya, así como Gilber Arroyo. 

Este material de mala calidad también vino a 
disminuir la producción, “porque aunque uno está 
aplicando el insecticida, la mosquita entra, porque 

temprano te ataca y para remediarlo no se puede, 
porque el producto aunque haya, todo está mos-
queado, no lo puedes vender de primera, lo tira uno 
o lo vendes de seis a ocho pesos el kilo, qué va 
a hacer uno, sin ninguna ganancia. El costo de la 
producción es de 18 o 20 pesos y nos lo compran a 
22 a 23 pesos, qué vamos a ganar, nada. El costo 
de los insumos está carísimo. Un bulto de potasio 
está a 600 o 700 pesos y semanal lo tenemos que 
comprar o cada quince días para nutrir las plantas. 
Además, se necesita Urea, Fosfonitratro, humus de 
lombriz, entre otras cosas.

–¿Algo más que quieras agregar Lucía?
–Pues hay mucho, pero uno, a veces por miedo, 

no puede decir todo.
–¿Cómo qué?
–Pues ahora que dijeron que no va a ver apoyo 

para los invernaderos, si es cierto, porque nosotros 
tenemos formado una cooperativa pequeña, con 
cinco compañeros, entonces nosotros pedimos a 
ese Pedro Pérez, cuando fue con el líder, le planteó 
las necesidades que tenemos en nuestros inverna-
deros, entonces le dijo, prepara tus documentos y 
llévenmelos a Chetumal, creo que fuimos un jue-
ves, nos juntamos cinco y fuimos a llevar esos do-
cumentos para ese apoyo, pues no nos quisieron 
recibir. Estamos contentos porque estamos yen-
do a ver si nos pueden apoyar, así como le dijo 
al líder que nos va a recibir. Pedro Pérez aún era 
secretario de Desarrollo Rural. Nos citaron a las 
doce, la secretaría nos dijo que nos recibiría el 
secretario a la una. Esperamos y cuando vuelve 
a salir la secretaria y nos dice que el secreta-
rio había salido y que ya no nos podría recibir, 
pero que dejó dicho que lleváramos nuestros 
documentos el próximo lunes a Cancún, que allí 
nos recibiría. Sí sabe que no nos podía recibir, 
porque nos hizo ir a Chetumal, a gastar nuestro 
dinero, un dinero que nosotros utilizamos para 
comprar fertilizante o para otras cosas de la 
casa, así es el coraje que tenemos con el ahora 
candidato a diputado, Pedro Pérez.
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Recorta gobierno federal recursos 
del Fonden

Anwar Moguel

El coordinador estatal de Protección Civil, 
Adrián Martínez Ortega, informó que para 
la temporada ciclónica de este 2019 se 

prevé la formación de 14 sistemas tropicales en el 
Atlántico, de los cuales seis podrían ser tormentas 
tropicales, cinco serían huracanes de categoría 1-2 
y los restantes de 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson, 
destacando que el gobierno federal decidió reducir 
en más del 50 por ciento la bolsa de recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con res-
pecto al año pasado para afrontar eventualidades 
en todas las entidades de la república.

“En cuestión del presupuesto del Fonden hubo 
un recorte de aproximadamente un 50 por ciento, 
quedando en 3 mil 644 millones de pesos para el 
presente año para todo los estados del país, es lo 
que se tiene para enfrentar cualquier emergencia o 
desastre en cualquier estado”, manifestó.

Tal como ocurrió en rubros como salud, educa-
ción, cultura y ciencia entre otros, el gobierno fede-
ral decidió disminuir la bolsa de recursos para en-

frentar desastres naturales, cantidad que en casos 
de siniestros fuertes como los sismos del pasado 
7 y 19 de septiembre de 2017, sería insuficiente.

“En caso de afectación o desastre por algún 
fenómeno tropical tendríamos que solicitar los re-
cursos del Fonden y esperar que las dependencias 
federales evalúen si procede o no la declaración 
que nosotros hayamos emitido. No sé si sea sufi-
ciente o no esta bolsa, tan solo el año pasado tuvi-
mos varios sismos en el país, tormentas tropicales  
y estados afectados por huracanes, si esto sucede 
de nuevo, esperemos que este dinero alcance para 
cubrir todas las emergencias y desastres que pu-
diera haber en el país”, dijo el funcionario.

Martínez Ortega señaló que una vez que con-
cluya el periodo electoral se sentará con los diputa-
dos locales para  proponer la creación de un fondo 
de desastres municipal, el cual puede obtenerse de 
los ingresos que perciben los Ayuntamientos por 
concepto de permisos, multas, inspecciones, ca-
pacitación y verificaciones, entre otros conceptos.

“Los Ayuntamientos deben de contemplar un 
fondo para atender cualquier emergencia o de-
sastre, los municipios son el primer respondiente  
por la seguridad de sus habitantes de acuerdo a 
la Ley de Protección Civil del estado, en caso de 
emergencia, el estado entra en apoyo a solicitud de 
los municipios; Protección Civil en los municipios 
recauda por inspecciones, capacitación, verifica-
ciones, multas y demás, una buena cantidad de 
recursos económicos y una parte de esto deberían 
destinarla para enfrentar emergencias y más ahora 
que hubo recortes a nivel federal”, concluyó.
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La Secretaría de Educación propone un 
Programa Integral de Seguridad Escolar

La Secretaría de Educación de Quintana Roo 
(SEQ) presentó hoy un Programa Integral 
de Seguridad Escolar, en su fase inicial o 

piloto, que se aplicará en 20 escuelas de los niveles 
de preescolar, primaria, secundaria y media supe-
rior para atender situaciones en los planteles que 
afectan a la comunidad educativa.

Este programa se alinea al Modelo de Preven-
ción Quintana Roo para evitar el desorden, la vio-
lencia y la delincuencia, que impulsa el gobernador 
Carlos Joaquín, para avanzar juntos hacia un Quin-
tana Roo seguro y en paz.

Con el Programa Integral de Seguridad Es-
colar, se pretende hacer de las escuelas lugares 
más seguros para que los alumnos estudien en 
un ambiente de paz y tranquilidad, propiciando así 
una mejora en el aprendizaje y la disminución de 
la desigualdad, explicó la secretaria de Educación 
Ana Isabel Vásquez Jiménez.

El programa piloto se aplicará en cinco escue-
las de los niveles de preescolar, cinco de primaria, 

cinco de secundaria y cinco de educación media 
superior, en las cuales se llevarán a cabo acciones 
que tienen como propósito prevenir y, en su caso, 
atender situaciones de acoso escolar, drogadicción 
y violencia tanto física como sicológica, entre otros 
temas que generan ambientes poco propicios y 
afectan la educación de los alumnos.

De este modo, se avanza en la atención de las 
causas estructurales y coyunturales del desorden, 
la violencia y la delincuencia.

La presentación del programa se hizo ante re-

presentantes de dependencias del Gobierno del 
Estado, quienes externaron su compromiso para 
formar un equipo de trabajo aprovechando la expe-
riencia, el conocimiento y la información que tienen 
sobre el tema de seguridad escolar.

La titular de la SEQ manifestó que el 26 de 
agosto se pondrá en funcionamiento el Programa 
Integral de Seguridad Escolar en un número de 
escuelas por definir y que la prueba piloto servirá 
para conocer qué se debe hacer, qué se tiene que 
mejorar y qué es necesario cambiar.
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Antiguo Tren Maya
Mario Chan Colli
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Colectivos feministas apoyan iniciativa del 
gobernador para despenalizar el aborto

Graciela Machuca Martínez

De cara al inicio de los foros de consulta 
ciudadana para tratar los temas de la 
despenalización del aborto convoca-

das por el Congreso de la Unión, feministas de 
la entidad e integrantes del colectivo “Marea Ver-
de”, entregaron a la XV Legislatura del Congreso 
local, una iniciativa ciudadana para despenalizar 
el aborto en los primeros 90 días o en la décima 
segunda semana.

Esta demanda de las mujeres que había sido 
planteada en otras ocasiones, hoy toma relevan-
cia, en virtud que la cámara baja del Congreso 
de la Unión, iniciará foros ciudadanos a partir del 
4 de mayo en 18 entidades del país, como lo 
señaló en su momento la diputada de Morena, 
Miroslava Sánchez.

Y es que en Quintana Roo como en otros esta-
dos del país, los abortos siguen practicándose en 
la clandestinidad y sobrepasan los autorizados por 
la ley en base a las causales que marca el código.

Del 2007 al 2010, 99 quintanarroenses se so-
metieron a un aborto legal en la Ciudad de México 
donde hay garantías para la práctica de la interrup-
ción legal del embarazo (ILE). Actualmente esta 
entidad ocupa uno de los primeros cinco lugares 
en abortos.

Por otro lado, en relación con las defunciones 
por razones de muerte materna registra tres casos, 
ocurridos en hospitales del Secretaría de Salubri-
dad y Asistencia (SSA).

Mientras eso ocurre, el colectivo Marea Verde 
afinó una propuesta que, corrige y agrega a dos 
iniciativas que le anteceden, una de la diputada 
Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, en octubre del 2018, y la 
del gobernador Carlos Joaquín González, de abril 
de 2017. En ambas se refieren a modificaciones 
para evitar tipificar y sancionar a las mujeres que 
decidan interrumpir legalmente su embarazo. Am-
bas leídas y pasada al pleno y a las comisiones, 
estas no han sido publicadas.

La iniciativa del Gobernador es, hasta aho-
ra, una de las más avanzadas, comparadas con 

la de otras entidades. Esa propuesta se difundió 
poco por lo que muchas mujeres desconocían su 
existencia y contenido, salvo las organizaciones 
sociales feministas que hoy retoman e impulsan. 
Incluso, la iniciativa del gobernador no se puede 
localizar en la página oficial electrónica del Con-
greso del estado.

Mientras que el Congreso de la Unión se pro-
graman los foros ciudadanos, ante la propuesta 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
que ha considerado que el tema de legalizar la 
interrupción del embarazo “es un debate que no 
debemos abrir”.

La iniciativa
La iniciativa ciudadana entregada el pasado 29 

de abril, es la tercera que recibe el congreso, fue 
suscrita por Yunitzilim Rodríguez Pedraza, Erika 
Edith López Lara, Sandra María Guadalupe Cortés 
González y Yesenia Flota Pérez. Propone reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, así como el Código Penal, la Ley 
de Salud del estado.

No obstante, la iniciativa en mención, fue entre-
gada en el mes de septiembre del 2018, leída en el 

pleno el 13 de marzo del 2019 y pasada a discusión 
a la Comisión de Puntos Constitucionales, Comi-
sión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamenta-
ria y la Comisión de Justicia.

Las propuestas de reformas que los colecti-
vos apoyan son las emitidas por el gobernador 
Carlos Joaquín González, quien propone a la XV 
legislatura reformas al Código Penal y derogar los 
artículos 93 y 96 que tipificaba el aborto y modifi-
ca; así como a los artículos 94 y 97 que deja sin 
efecto las sanciones y en libertad a la mujer de 
decidir sobre interrumpir la gestación más allá de 
lo que marca el articulado.

Las reformas propuesta por el gobernador y 
apoyadas por los colectivos sientan las bases para 
cumplir no sólo con las demandas del movimiento 
feminista en México, sino que el Estado se ade-
lanta al cumplimiento a las recomendaciones de 
la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW) en términos legislativos, recomienda a las 
entidades federativas armonizar las leyes federales 
y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los 
obstáculos que enfrentan las mujeres que desean 
interrumpir un embarazo de forma legal.

SEM/gm/sj
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FAB LAB MAYA
"La mejor forma de tener una buena idea, es tener muchas 

ideas".-Linus Pauling #FabLabMaya
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¿Seguridad Nacional o Seguridad Humana? 
¿Seguridad pública o Seguridad Interior?

Carlos Barrachina Lisón
Publicado en Por Esto

Mientras la inseguridad homicida aumen-
ta en México, especialmente en los po-
los turísticos del país; ni en el mundo 

académico, ni en el político, ni entre la población 
en general se tienen claras las dos dualidades más 
importantes que tratan de definir la seguridad en 
México en nuestra contemporaneidad.

Si hablamos de seguridad nacional nos referi-
mos a la seguridad del estado frente a amenazas 
externas de otras naciones o incluso de organiza-
ciones no gubernamentales, que generalmente se 
relacionan con el terrorismo o el crimen organiza-
do. Identificamos el territorio como bien a proteger 
de un potencial enemigo, que normalmente es ex-
tranjero (aunque como veremos también puede ser 
uno o varios ciudadanos). En este contexto y visión 
los migrantes que avanzan por territorio mexicano 
se identifican como elementos de otros países que 
potencialmente amenazan a la seguridad nacional 
y el crimen organizado transnacional también.

Si centramos nuestro discurso en la idea de la 
seguridad humana, que ha sido impulsada por las 
Naciones Unidas, y forma parte del discurso políti-
camente correcto internacional, al que teóricamen-
te se suma el actual gobierno mexicano y todos 
los que no quieran salirse de lo que “debe ser”, el 
objeto cambia. Ya no es el territorio el que ha de ser 
defendido, sino el ser humano. No necesariamente 
el ciudadano, sino la persona. Desde esta visión 
las caravanas de migrantes, organizadas o no, de-
ben ser protegidas y no son una amenaza nacio-
nal, puesto que están integradas por personas con 
derechos humanos que no deben ser vulnerados, 
y sí protegidos.

En esta primera dualidad a mi me convence 
más la visión de poner a la persona en el centro 
de la atención. Los estados nacionales son orga-
nizaciones políticas relativamente recientes, y con 
la evolución acelerada de nuestras sociedades, la 
globalización, las instituciones y tratados interna-
cionales, cada vez van perdiendo más competen-

cias y cediendo soberanía frente a la realidad. A 
pesar de ello, en la época de políticos nacionalistas 
como Trump y López Obrador, y de reivindica-
ciones independentistas en diferentes partes del 
mundo, no se puede perder de vista que el Estado 
sigue siendo la forma de organización política vi-
gente, y junto con la ciudad son las estructuras de 
convivencia más sólidas que tiene el ser humano. 
El problema de la seguridad humana, no es el es-
tar centrado en la persona, sino en su visión mul-
tidimensional, que trata de gestionar las diferentes 
“vulnerabilidades” del ser humano que afectan a su 
seguridad; y que, en sociedades con instituciones 
políticas y administrativas débiles, están llevando 
a que se securitice tanto la agenda de desarrollo, 
como la social.

Si las amenazas para la seguridad del ser hu-
mano son la salud, o la pobreza, o la falta de edu-
cación y estos temas se etiquetan como asuntos 
de seguridad humana, ¿para qué sirve el gobier-
no? La razón de ser de los gobiernos es generar 
condiciones de convivencia adecuadas para los 
ciudadanos, y enfrentar los problemas con políticas 
públicas adecuadas, contando con los funcionarios 
que tengan el perfil profesional más idóneo para 
desempeñar esas funciones. Si se etiquetan como 
temas de seguridad, las instituciones militares, 
como está sucediendo, cada vez tendrán más fun-
ciones, y las instituciones políticas civiles cada vez 
serán más débiles. Esta es la principal paradoja del 
concepto de seguridad humana que promueven las 
Naciones Unidas y un grupo de países ricos, y con 
instituciones políticas sólidas como Canadá, Japón 
o Noruega.

En relación a la segunda dualidad que enfrenta 
al concepto de seguridad pública y seguridad in-
terior, tiene mucho que ver la operacionalización 
de la primera discusión; así como con la debilidad 
del estado para proveer un contexto tranquilo, y lo 
más pacífico posible a sus ciudadanos. La mayor 
parte de los problemas de convivencia que se des-

encadenan en una sociedad, no son asuntos de 
seguridad nacional, sino temas relacionados con 
la seguridad pública. Son los policías de los dife-
rentes niveles de gobierno los que tienen, o debe-
rían tener el perfil profesional más adecuado para 
cumplir con esta función, tanto en el ámbito federal, 
como en el local. Por esta razón son las diferentes 
autoridades políticas las que deben ocuparse, para 
que las corporaciones tengan las mejores policías 
posibles, y no pueden permitirse el lujo de desa-
tender esta política pública tan importante para el 
mantenimiento de un estado de derecho mínima-
mente funcional.

El concepto de seguridad interior aparece en la 
constitución mexicana en 1917 en un contexto polí-
ticamente muy diferente al actual. En la guerra fría 
este concepto se utiliza como excusa para neutra-
lizar al enemigo interno. Éste es el ciudadano que 
defiende ideas que están en contra de los valores 
establecidos en la nación. Los ciudadanos comu-
nistas eran considerados en buena parte de las so-
ciedades alineadas con los Estados Unidos como 
“enemigos” a los que se debía eliminar militarmen-
te, y lo mismo pasaba en el bloque comunista, en 
relación a los ciudadanos que no comulgaban con 
sus ideas y que podían poner en riesgo al régimen. 
Recientemente el concepto de seguridad interior se 
ha tratado de identificar, de forma “forzada” con la 
defensa de la estabilidad de las instituciones gu-
bernamentales. Se ha definido que lo que debilita 
internamente a las instituciones nacionales es un 
tema de seguridad interior. Es por esa razón que la 
“captura del estado”, por parte del crimen organiza-
do, se ha tratado de ver desde esta posición, ante 
la falta de capacidad de las diferentes administra-
ciones de enfrentar este tema como un asunto de 
seguridad pública.

En México, al utilizarse al ejército en funciones 
de seguridad pública, lo que está prohibido expre-
samente por la Constitución, aunque ello fuera 
matizado por la Suprema Corte de Justicia en la 
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tesis P./J./38/2000; las autoridades militares han 
tratado de impulsar el debate sobre la idea de que 
la lucha contra el crimen organizado y la captura 
del estado no era un tema de seguridad pública, 
sino de seguridad interior al afectarse la estabili-
dad de las instituciones de gobierno. Se aprobó a 
finales de diciembre del 2017 la Ley de Seguridad 
Interior, que facultaba a las fuerzas armadas a ser 
los garantes y árbitros de la estabilidad guberna-
mental. Se señalaba que con esta ley se trataba 
de proteger a las fuerzas armadas de las posibles 
consecuencias que pudiera tener el hecho de es-
tar realizando funciones de seguridad pública de 
forma irregular. Finalmente, la Corte Suprema de 
Justicia declaró inconstitucional esta Ley.

En mi particular punto de vista el concep-
to de seguridad interior, como protector de 
las instituciones y de la gobernabilidad de-
mocrática, es cuestionable en un contexto 
democrático relativamente consolidado. La 
“tutela” de la democracia por parte de institu-
ciones al servicio del estado, pudiera llevar a 
interpretarse como una parcela de autonomía 
peligrosa incluso para la estabilidad institu-
cional. ¿Quién define cuando y por qué las 
instituciones y la gobernabilidad democráti-
cas se encuentran en riesgo? y especialmen-
te, ¿cuáles son las medidas que se deben 
aplicar para defender la institucionalidad?

La decisión de la administración del presi-
dente López Obrador en seguir contando con 
las fuerzas armadas para el combate contra el 
crimen organizado, por la debilidad de las poli-
cías locales, estatales y federales; y la falta de 
voluntad política en todos los niveles de gobier-
no para construir policías eficientes es lo que 
ha llevado a la creación de la Guardia Nacional, 
integrada por militares y policía federal. Se de-
fine en toda la discusión legislativa que ésta se 
dedicará a funciones de seguridad púbica, sin 
mencionar en ningún momento el concepto de 
seguridad interior.

La Guardia Nacional es una vuelta de tuer-
ca más que finalmente permite que las fuer-
zas armadas se encarguen de funciones de 
seguridad pública, de momento con un carác-
ter temporal. Sin embargo, no es la solución 
ideal, ni va a arreglar los problemas de “cap-
tura del estado” que se viven en México. Para 
ello es necesario fortalecer y profesionalizar 
las policías municipales y estatales. No hay 

de otra, en un país tan grande y diverso, que 
apostar por lo local y por la coordinación. Por 
otra parte, las fuerzas armadas mexicanas no 
tienen vocación de convertirse en institucio-
nes de seguridad pública. Su razón de ser son 
los temas de seguridad nacional (en donde 
se respete la importancia de la persona, y no 
se confundan los individuos con sus naciona-
lidades, puesto que éstos sin investidura no 
representan de ninguna forma posible a sus 
estados originarios).

Hay que situar los temas y los conceptos en su 
punto justo. La seguridad nacional es un asunto 
relacionado con la defensa del territorio, y de los 
intereses nacionales realistas o idealistas de Mé-
xico. La visión de la seguridad humana aporta la 
visión de la importancia de la persona como objeto 
de atención; pero no tiene una operacionalización 

viable, porque colisiona con la razón de ser del 
Estado y de su administración pública, que es el 
de brindar garantías de convivencia y bienestar a 
sus ciudadanos. Por su parte la seguridad pública 
debe encargarse de gestionar los problemas de in-
seguridad delictiva en todas sus dimensiones. La 
seguridad interior es un concepto forzado, relacio-
nado con el concepto de “enemigo interno” propio 
de la guerra fría, y que, a pesar del intento por ser 
rescatado en el debate, ha caído en el olvido, impo-
niéndose de esta forma la sensatez y el estado de 
derecho. El debate sigue abierto en México: el reto 
continúa siendo que la seguridad nacional no se 
confunda con la seguridad pública; y que los milita-
res no sean vistos como policías, o como auxiliares 
de la administración pública en todas las tareas a 
las que la administración pública no pueda o no 
quiera enfrentarse.
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María del Sol, 365 días de 
impunidad

#JusticiaParaSol
#UnAñodeImpunidad
Graciela Machuca

A la distancia de 365 días nada cambia el 
dolor, ni las horas ni sus minutos ni sus se-
gundos, ahí está detenido y engrandecido 

frente a la inacción de las autoridades de Oaxaca, 
para quienes este tiempo tiene otro significado, el 
de la costumbre y el de la simulación, un significa-
do diferente al que siente la familia de María del 
Sol Cruz Jarquín, asesinada junto con la candidata 
a regidora Pamela Terán Pineda y su chofer Adelfo 
Guerra Jiménez, el 2 de junio de 2018, durante un 
ataque armado en Juchitán de Zaragoza, municipio 
de la región del Istmo de Tehuantepec.

Los hechos ocurridos en la madrugada del 2 
de junio del año pasado fueron el principio de algo 
que, 365 días después, no tiene visos de tener fin, 
pero que revelan las complicidades del funcionaria-
do de primer nivel que buscan cumplir una orden: 
proteger a los hermanos Montero López: uno, Fran-
cisco, entonces titular de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI); el otro, Hageo, candidato del PRI-
PVEM-PNA a la presidencia municipal, hoy regidor 
plurinominal de Juchitán,  considerado uno de los 
municipios más violentos del país, al momento de 
la contienda electoral de 2018.

De los hechos poco o nada se sabe en concre-

to, cuenta a Maya Sin Fronteras, Soledad Jarquín 
Edgar, periodista y madre de María del Sol. No hay 
ninguna persona detenida y no se dio seguimiento 
a la búsqueda de un colaborador de los Montero 
López, quien aparentemente estaba implicado, de 
acuerdo con la propia Fiscalía, y que desapareció 
desde esa mima madrugada; como tampoco detu-
vo a un servidor público de la SAI que recogió del 
hotel las pertenencias de la joven fotoperiodista, lo 
que llevó al “robo” de su computadora, cámara de 
video y cámara fotográfica y con ello las pruebas 
de un delito electoral.

Lo anterior porque María del Sol Cruz Jar-
quín, quien era jefa del Departamento de Comu-
nicación Intercultural de la SAI, fue enviada por 
Francisco Montero López a cubrir la campaña 
política de su hermano Hageo Montero López, 
ambos hijos del pastor evangélico Porfirio Mon-
tero, amigo y operador político del padre del ac-
tual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, el 
ex gobernador José Murat.

Las omisiones, dice, van de lo menos a lo más, 
hoy 365 días después el triple homicidio sigue im-
pune, “en las calles se pueden pasear los asesinos, 
puedo toparme con ellos, ellos saben quién soy, 

yo no sé quiénes son ellos”, señala para explicar 
cómo esta condición agrava su seguridad y la del 
resto de la familia, que en un principio recibió ame-
nazas vía redes sociales.

Explica Jarquín Edgar que desde finales de 
octubre pasado el Fiscal de Oaxaca, Rubén Vas-
concelos Beltrán, no ha informado sobre los “avan-
ces” en la investigación del asesinato de su hija. 
“Lo último que supe es que cambiaron al vicefiscal 
regional en el Istmo de Tehuantepec, eso luego de 
que Jehú NN detenido como uno de los presuntos 
responsables del asesinato, no fuera vinculado a 
proceso por el juez en una audiencia pública cele-
brada en septiembre pasado”.

Durante todos estos meses la Fiscalía había 
guardado total hermetismo sobre el triple homici-
dio, sin embargo, recientemente Vasconcelos Bel-
trán dijo a la prensa local que el caso de María del 
Sol tenía muchas aristas y que no había pasado un 
solo día sin que se siguiera investigando. 

Al respecto, la periodista señala que no le cree 
al Fiscal Vasconcelos, porque si otra cosa estuvie-
ra pasando, algo nuevo habrían obtenido, pero a 
casi un año no hay nada resuelto, es más no han 
detenido a otro presunto implicado. Incluso, recla-
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ma que el asesinato violento, donde se utilizaron 
armas de alto poder, ni siquiera se inició la investi-
gación como feminicidio, sino como homicidio cali-
ficado, reclamo que tampoco ha sido oído.

Por otra parte, agrega, la familia interpuso una 
denuncia por delito electoral, luego de que María 
del Sol fuera enviada a Juchitán, so pena de perder 
su empleo, si no aceptaba apoyar como profesional 
de la fotografía y video la candidatura del hermano 
del titular de la SAI, quien renunció al cargo un día 
después de los hechos.

Durante junio, julio y agosto estuvo aportando 
pruebas del trabajo que María del Sol realizó, pese 
a que no le correspondía, y la titular de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo 
López, le aseguró que la carpeta estaba lista desde 
agosto pasado, y que sólo esperaba el visto bueno 
del Fiscal General Vasconcelos Méndez para que 
fuera vinculada a proceso. Lo que hasta hoy no ha 
ocurrido. Una omisión y dilación que contribuye a 
confirmar la sospecha de la familia de la fotoperio-
dista sobre la protección al ex funcionario y su her-
mano, quien por cierto es hoy regidor de Energías 
Renovables del ayuntamiento juchiteco.

Por cierto, dice, mismo cargo que durante el 
gobierno municipal anterior ocupó Pamela Terán 
Pineda, quien llegó a la regiduría luego de que en 
2016 compitiera por la vía independiente a la pre-
sidencia municipal de esa localidad, y que en 2018 
fue convencida para que lo hiciera en la planilla 
que encabezaba Hageo Montero López. A decir de 
familiares de la ex regidora y candidata concejala 
asesinada, aceptó porque le habrían prometido li-
berar a su padre Juan Terán Regalado, quien había 
sido detenido el 20 de abril de 2017 y, quien en el 
momento del triple homicidio, estaba preso en la 
cárcel de Tehuantepec, acusado de diversos ase-
sinatos, secuestros y de encabezar un importante 
cartel del narcotráfico, incluso se decía que era el 
Chapo de Oaxaca. Hoy Juan Terán se encuentra 
preso en una cárcel de máxima seguridad en el 
norte del país.

Vasconcelos Méndez y Pinelo López, Fiscal de 
Oaxaca y Fiscal Especial en Delitos Electorales, 
respectivamente, han hecho caso omiso a las de-
mandas de justicia pese a los llamados y exhortos 
hechos por diversas organizaciones sociales de-
fensoras de derechos humanos y de periodistas, 
nacionales e internacionales, así como del Con-
greso Federal y del Congreso de Oaxaca para que 
esclarezcan el crimen de la fotógrafa y videasta, 

egresada del Centro de Medios Visuales (CAAV) 
de Guadalajara, Jalisco, en 2012.

Jarquín Edgar, madre de María del Sol, 
interpuso en junio un Procedimiento Espe-
cial Sancionador ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Oaxaca y descubrió de manera inmediata –
junto con el equipo de abogadas que la ase-
soran- cuál sería el proceder de los Montero 
López, quienes señalaron que desconocían 
a la fotoperiodista, funcionaria en ese mo-
mento de la SAI y comisionada para ayudar 
en la campaña política.

Una de las personas que declaró que no la 
conocía, señala con indignación la periodista, me 
envió mensajes vía Messenger días posteriores al 
asesinato de mi hija, se trata de Samara Terán, pri-
ma de Pamela Terán. En la conversación me dio el 
pésame, dijo que había tratado a mi hija. 

Sin embargo, cuando se le pidió informa-
ción vía IEEPCO, mediante un “machote” que 
firmaron de manera individual los y las inte-
grantes de la planilla del PRI-PVEM-PNA, “vi 
con sorpresa que Samara Terán negaba co-
nocerla” al igual que el resto de quienes con-
formaban la planilla. Incluyendo, claro está, al 
propio Hageo Montero, candidato a la presi-
dencia municipal de Juchitán.

A pesar de sus artilugios, el Tribunal Estatal 
Electoral consideró que se habían incurrido en 
faltas a la ley electoral y le impuso una multa, en 
octubre pasado, de poco más de 20 mil pesos. 
Nos inconformamos y la Sala Xalapa dijo que 
debía ser del doble, volvimos a inconformar-
nos hasta que en marzo pasado la misma sala 
reclasificó la falta y asignó una multa para el 
entonces candidato y actual regidor Montero 
López por poco más de 90 mil pesos. Hasta 
hace unos días, el TEEO notificó que la multa 
no había sido pagada ante la Secretaría de 
Finanzas del gobierno estatal y “estoy segura 
que aún no lo hace”.

Por otro lado, la Secretaría de la Contralo-
ría estatal realizó una investigación a Francisco 
Montero López como titular de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas, encontró delitos graves de 
corrupción, pero la investigación fue turnada 
apenas en abril pasado al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Oaxaca para que 
establezca la sanción correspondiente a Fran-
cisco Montero López y siete de sus colaborado-

res, así como a Hageo Montero López.
Tal parece que las autoridades del Estado de 

Oaxaca buscan dilatar el proceso, cansar, porque 
no hicieron de manera correcta su trabajo y el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Oaxaca ha devuelto la carpeta de investigación 
para que reponga parte del procedimiento, añade 
la entrevistada.

Así, a un año del asesinato de mi hija, salvo 
la multa –que no ha sido pagada- que resolvió el 
Tribunal Electoral de Oaxaca, vía reposición hecha 
por la Sala Xalapa y la misma Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
NADA ha avanzado para que la justicia para Sol 
sea una realidad. Hoy estamos frente a un año de 
impunidad y sólo eso.

Expl ica que, en el  camino en esta bús-
queda de just ic ia,  ha enviado al  menos 
dos cartas al  gobernador Alejandro Murat, 
nunca respondió ninguna. También dir ig ió 
cartas al  ex dir igente nacional del  PRI, 
René Juárez Cisneros, y al  dir igente es-
tatal  de ese part ido, en el las sol ic i tó se le 
ret i rara la candidatura a Hageo Montero 
López, tampoco hubo respuesta alguna, “a 
mi parecer la plaza pol í t ica de Juchitán es 
más importante por los div idendos econó-
micos que asumían les iba a representar 
en caso de que ganara su candidato y no 
les importó la dignidad de las personas 
que perdieron la v ida. No es extraño, así 
es el  PRI”.

La just ic ia es pronta y expedita o no 
es just ic ia.  Así son las cosas en México y 
Oaxaca no es la excepción. Menos cuando 
hay que proteger a los asesinos mater ia-
les e intelectuales que orquestaron el  ar-
tero ataque en el  que lamentablemente fue 
asesinada mi hi ja más pequeña. El los,  las 
autor idades, apuestan al  cansancio,  insis-
to,  yo no me voy a cansar.  El  cansancio no 
l legará ni  a mi mente ni  a mi corazón hasta 
que la just ic ia para Sol sea una real idad.

“Le cortaron las alas de vida y l iber-
tad a mi hi ja,  el la,  no estaría de acuerdo 
en que su asesinato violento en extremo 
quedara impune, no esperaría menos que 
just ic ia real ,  así  se lo prometí  cuando re-
conocí su cuerpo en ese anf i teatro digno 
de todo surreal ismo mexicano y no pienso 
dejar de luchar”,  puntual iza la per iodista.
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¡Cómplices por omisión y acción! De asesinatos de 
4 periodistas y un Defensor de DH. En Q.Roo

Graciela Machuca Martínez*

Cuando asesinan a una persona periodista, 
es llorada por su familia, amigos, colegas, 
surgen voces de reprobación y otras per-

sonas exigen justicia, mientras que otras más se 
dedican a fortalecer sus bases de datos para des-
pués utilizar los números de la violencia contra la 
prensa para obtener financiamientos internaciona-
les. ¿la sociedad dónde está? ¿Sus representantes 
populares que hacen, además de darle la espalda 
al pueblo que los eligió?

Después de varios meses de confrontaciones y 
acoso contra periodistas que promovimos y elabo-
ramos el proyecto original de la Ley de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas del estado de Quintana Roo, el día 15 de 
diciembre de 2017, quienes integran la XV Legis-
latura, terminaron de tajo con la posibilidad de que 
en la entidad se pueda ejercer a plenitud la Libertad 
de Expresión y en particular, ejercer el periodismo.

Muestras de júbilo, abrazos, sonrisas, carca-

jadas y expresiones de “nos los chingamos” se 
dejaron ver al término de la sesión del Congreso, 
en la ciudad de Chetumal, de parte de diputadas, 
diputados,  periodistas, dueños de medios de co-
municación, así como de servidores públicos del 
Poder Ejecutivo que fueron a testificar que la orden 
fuera cumplida.

El 15 diciembre de 2017 el grupo  político, re-
cién llegado al poder, lograba uno de sus prime-
ros actos de venganza contra del exgobernador 
Roberto Borge Ángulo y una forma poco creativa 
de hacerlo, fue destruyendo, no lo realizado por su 
enemigo político, sino afectando a sectores en con-
diciones de vulnerabilidad como son las personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas en 
Quintana Roo, los rumores del compromiso se evi-
dencian, “primero hay que quitarles la Ley y luego 
mátalos como perros, nadie hablará por ellos” (tal 
y como ha pasado) fue una de tantas expresiones 
que trascendieron.

Ahora que hemos visto llorar durante el último 
año a cuatro familias quintanarroenses, hemos 
visto sepultar a cuatro periodistas y a un Defensor 
de Derechos Hu8manos, otros viven en la zozobra 
fuera de la entidad o encerrados en sus casas ante 
el temor que los asesinen, comparo esas imáge-
nes, con las de aquellos momentos de júbilo y al-
garabía de quienes lograron convencer a la Legis-
latura de que la ley de referencia fuera abrogada, 
sin hacer nada para rescatar lo ya hecho y reformar 
lo que se tuviera que reformar.

¿Después de cuatro asesinatos de periodistas 
en Quintana Roo en menos de un año, qué opina-
rán las mujeres periodistas y hombres periodistas 
que se sintieron parte del poder cuando el Congre-
so abrogó una ley que les daba posibilidades de 
protección institucional a todo el gremio, ante el 
clima de violencia contra la prensa que ya estaba 
generalizado en el país?

La clase política representada en el Congreso 
estaba feliz de la vida consumando su venganza, 
porque algunas y algunos judas del periodismo  
legitimaron su actuar. Después  de casi año y 
medio estamos viendo que esos vínculos de ena-
moramiento entre “periodistas”, dueños de medios 
de comunicación y la clase política está en deca-
dencia, los montos de la nómina bajaron, el inte-
rés político por defender víctimas de ataques a la 
libertad de expresión ya no tiene el mismo efecto 
mediático. Además, el enemigo principal, ya está 
inhabilitado detrás de las rejas con un proceso ju-
dicial estancado en los vericuetos de la diplomacia.

Un grupo de mujeres periodistas, hombres pe-
riodistas, le pidieron al titular del Poder Ejecutivo en 
el mes de mayo de 2017, que les diera una prueba 
de su buena relación generada durante la cam-
paña, abrogando la ley que malamente dieron en 
llamarla Borge, olvidándose que muchas de esas 
personas fueron invitadas e incluso participaron en 
los cursos talleres que se realizaron durante varios 
años para elaborar el proyecto de esa ley.

En el mes de junio siguiente, desde el Poder 
Ejecutivo de Quintana Roo, llegó al Congreso del 
Estado, una iniciativa para abrogar la ley. Se hicie-
ron intentos por reformarla con base a la resolu-
ción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), después de la controversia constitucional 
que promovió la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) por petición del Art 19,  pero la 
decisión ya estaba tomada. La realización de algu-
nos foros de consulta cubrió la forma en busca de 
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legitimar lo que ya estaba decidido.
El 6 de diciembre de 2017 diputadas y diputa-

dos integrantes de las comisiones de Puntos Le-
gislativos y Técnica Parlamentaria, y de Derechos 
Humanos iniciaron la revisión de la iniciativa “para 
abrogar la actual Ley de Protección a Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Quintana Roo”.

Un comunicado del Congreso, que aún se 
encuentra en su página web nos recuerda que la 
iniciativa  “fue leída en sesión del pleno el 30 de 
junio pasado y que fue turnada a las comisiones 
para su análisis. La propuesta consiste en abrogar 
la Ley para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo, publicada el 14 de agosto de 2015”, 
luego de haber emprendido la participación de “fo-
ros de simulación”

Durante esa reunión de comisiones, la diputada 
Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Legislatura, aseguró 
que “no se dejará en un estado de indefensión a 
periodistas y defensores de los derechos humanos, 
por lo que se buscará fortalecer el mecanismo de 
enlace entre el Estado y el Sistema Federal de Pro-
tección”.

El presidente de la Comisión de Puntos Legis-
lativos y Técnica Parlamentaria, Eduardo Martínez 
Arcila, reiteró “el compromiso de garantizar la li-
bertad de expresión y de contar con las medidas 
pertinentes para que, en caso de que alguien aten-
te contra la integridad de cualquier periodistas o 

defensor de los derechos humanos en la entidad, 
pueda tener cobijo en la ley federal y por su parte, 
encontrar atención inmediata a través de la unidad 
que ya está actualmente en funciones”.

El diputado Emiliano Ramos Hernández, in-
tegrante de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, consideró que “el análisis 
de la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal 
no debe darse de manera precipitada, por lo que se 
tendrá que valorar si, una vez que ya se ha imple-
mentado el mecanismo nacional, se debe continuar 
con un mecanismo estatal, esto para no tener una 
duplicidad de funciones”.

Quienes llevaron al pleno el dictamen para 
abrogar la ley, lo hicieron en su calidad de inte-
grantes de las comisiones de Derechos Humanos 
y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaría.

Por la primera comisión firmaron el dictamen: 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Laura Esther 
Beristain Navarrete, Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Juan Carlos Pereyra Escudero, Fernando Levín 
Zelaya Espinoza.  Por la segunda comisión sus-
cribieron: Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Laura Esther Beristain Navarrete y Ra-
món Javier Padilla Balam.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso en la 
sesión del 15 de diciembre de 2017 y fue aproba-
do sin mayor trámite. Quienes abrogaron esa ley, 
ahora están en otro momento de su vida política y 
quizás ni sepan las repercusiones sociales y políti-
cas que tuvo su decisión de acatar una instrucción. 

En un comunicado de prensa del Congreso 
de fecha 16 de diciembre, que lleva por título: 
Clausuran los trabajos legislativos del primer pe-
riodo de sesiones del 2do año, se dijo que “… el 
Congreso abrogó la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado el 14 de 
agosto de 2015”. La decisión del Congreso de 
abrogar la ley, quizás por vergüenza se difundió 
en un comunicado destinado al olvido. De la pu-
blicación del dictamen en el Periódico Oficial del 
Estado, ya nada se dijo.

Así quedó en Quintana Roo, sepultado 
un esfuerzo de años de trabajo, no solo por 
construir una ley de protección, sino una cul-
tura de respeto a la Libertad de Expresión, de 
respeto a la vida, integridad física y dignidad 
de quienes ejercemos el periodismo.

¿La clase política y periodistas que por omi-
sión y/o acción fueron cómplices de que la ley 
se abrogara, ahora sabrán si sus decisiones o 
silencios incidieron en que  José Guadalupe 
Chan Dzib, Rubén Pat Cauich, Javier Rodrí-
guez Valladares y Francisco Romero Diaz, ha-
yan sido asesinados?

*Periodista en Quintana Roo, defensora 
de derechos humanos. Suplente del Consejo 
Consultivo del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas de la Secretaría de Gobernación 
del gobierno federal.
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NEEK

EMPIEZA LA AGONÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE

Manuel Cen Balam

De pronto una pequeña ardilla cruzó 
la calle de la ciudad de Felipe Carrillo 
Puerto, un niño corrió tras ella para tra-

tar de atraparla, el animalito se veía muy cansado, 
nervioso y sediento.

Era mediodía, el intenso calor era insoportable, 
al niño eso no le importaba, lo único que deseaba 
era atrapar a la ardilla y darle de beber y comer.

En su inocencia el menor no dimensionaba el 
peligro que corría la pequeña ardilla al salir de su 
hábitat a consecuencias de los daños ocasionados 
al medio ambiente.

--Los bosques aún se mantienen en pie, pero, 
están heridos de muerte- el daño es irreversible, 
los animalitos salen de su propio habitad al haber 
poca resistencia de vida y la falta de conciencia 
humana para la protección a la naturaleza o al 
medio ambiente.

Las causas que originan este problema, son 
muchos: los incendios forestales, la basura, la con-
taminación, la tala inmoderada de árboles que pro-
porcionan oxígeno para la sobrevivencia humana.

--Ciertamente un mueble de madera luce muy 
bien en la casa, pero, ¿habrá valido la pena para 
ese fin, talar un árbol? - ¿se han puesto a pensar 

cuántos años hizo ese árbol en el monte ocupando 
un espacio que le corresponde? 

--El afligido abuelo decía “ya casi no hay arbo-
les y la selva se acaba poco a poco por la ambición 
del hombre” --. 

El árbol, es vida “sirve para dar oxígeno, es 
para que las aves y reptiles hagan sus nidos y los 
insectos vivan ahí” …

El niño preocupado preguntó: Abuelo: ¿porque 
entonces la ardillita está en la ciudad y no en el 
monte donde debería estar?

¿Gulp? – sorprendido el anciano por la pre-
gunta, respondió; Es que andan en busca de 
alimento y agua, porque en el monte ya casi no 
tienen como vivir… 

…Cada vez más la tierra se enferma, hay más 
basura, contaminación y falta de conciencia para 
cuidar las plantas y respeto a los animales. 

--En pocas palabras, ¿están acabando con el 
planeta a falta de conciencia y la importancia de 
vivir en paz con las especies animales y la falta de 
cuidado a la naturaleza?

Así es, afirma el abuelo, “están acabando con 
todo, la gente tira basura a lo loco, corta los árbo-
les, convierte la selva en carreteras y plazas de ce-

mento, sin pensar en el daño que están haciendo”. 
El deterioro al medio ambiente es evidente y 

provoca un profundo impacto negativo, especial-
mente en los niños.

En las regiones más pobres del mundo, uno de 
cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco 
años de edad, en gran medida se debe a las enfer-
medades relacionadas con la descomposición del 
medio ambiente, añade.

Aquí, esto se puede prevenir aún estamos a 
tiempo para aplicar acciones conjuntas que pug-
nen por un mundo mejor y menos contaminado del 
medio ambiente.

El proceso del equilibrio, es sencillo, pero, para 
eso, hay que sortear la ignorancia, la pereza, bus-
car nuevas formas para proteger los ecosistemas.

Por último, dijo: y, sí, se puede eliminar la 
contaminación, si se quiere, pero a veces los 
estúpidos conflictos de intereses personales lo 
impiden, de ahí, que, difícilmente se puedan 
frenar los graves avances de la contaminación. 
¡¡No hay que tenerle miedo a la realidad!!, ¡¡hay 
que hacerle frente, porque podemos hacerlo, 
siempre que queramos¡¡ “seamos felices en un 
nuevo mundo” …
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Quintana Roo cuenta con un plan operativo 
para afrontar la temporada de huracanes

Quintana Roo fortalece la cultura de la 
prevención para afrontar la temporada 
de huracanes 2019 con el plan de actua-

ción de tres etapas, antes, durante y después de 
los fenómenos climáticos.

El titular de la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (COEPROC) acudió a Zihuatane-
jo, Guerrero, en representación del Gobierno 
de Quintana Roo, a la Reunión Nacional de 

Protección Civil para la temporada de lluvias y 
ciclones tropicales 2019 que comprende del 1 
de junio al 30 de noviembre.

Durante la reunión se informó que para esta 
temporada se pronostica 33 sistemas hidrometeo-
rológicos, seis por arriba del promedio histórico. De 
ellos, 19 ocurrirán por el océano Pacífico y 14 por el 
Atlántico, con la probabilidad de que cuatro a seis 
impacten el país.

Ante el riesgo potencial que representan estos 
fenómenos hidrometeorológicos para Quintana 
Roo, que es la puerta del mar Caribe hacia Méxi-
co, la COEPROC cuenta con un plan de actuación 
de tres etapas, el antes, durante y después de los 
fenómenos climáticos con lo que se contribuye a 
fortalecer la prevención y que en la próxima tempo-
rada de lluvias y ciclones tropicales la gente tenga 
mayor protección.
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Milpas acompañadas por los 
Yuunstiles mayas

Bernardo Caamal Itzá

Mañana honran a San Isidro Labrador y 
los mayas en la antigüedad, lo hacían 
con los yuuntsiles o los grandes señores 

de la vida.
La imagen de San Isidro Labrador aún es hon-

rada en estos días en varias localidades mayas de 
la Península de Yucatán. Los milperos lo tienen por 
santo patrono hoy en día, pero antiguamente esta 
figura reemplazó a los Yuumtsil, a los grandes se-
ñores cuidadores de las sementeras.

Los Yuuntsil tienen la función de dar vida al sij-
nalil, en la naturaleza, por lo que tienen una función 
directa con los vientos, fuego, agua, suelo, todos 
envueltos en el manto protector de Yuum k’iin (Sol) 
y Xma Uj (Luna). La semilla necesita una atmósfera 
benigna para que germinen.

Entonces las ceremonias del Ch’a’a cháak 
(para atraer que las lluvias caigan en las milpas) 
son verdaderos espacios para reconocer el papel 
de los grandes señores que protegen a la vida, 
pero también de lo significa el íinaj o semillas para 
mantener esa esperanza para todos.

A pesar del paso de los años, Yuum Cháak no 
ha sido totalmente desplazado por San Isidro. Más 
bien, desde el sincretismo religioso su presencia 
sigue vigente, no solo por los elementos simbólicos 
que rodea su figura tal como la presencia del cala-
bazo que se relaciona con el agua, y otros elemen-

tos propios de la actividad campesina.
El concepto de Yuum aclara ese papel que tie-

nen como los grandes señores creadores o promo-
tores de la vida. Si le agregamos In Yuum, como el 
señor que nos dio la vida, adquiere un significado 
para quien lo pronuncia.

Tal vez el concepto de jmen no dista mucho de 
un significado que lo relaciona como el hacedor o 
el papel que tiene para entretejer esa relación con 
los grandes señores de la vida, entonces, tenerlo 
presente en los eventos ceremoniales es clave 
para promover esa comunión con todas las deida-
des presentes en ese territorio, cuya voluntad se 
expresa en la ofrenda del Saka’- bebida sagrada 
hecha con maíz- mismo que es interpretado por el 
que realiza la ceremonia.

Ahora que se acerca el 15 de mayo, día dedica-
do a San Isidro, fecha clave para las el íinaj o semi-
llas ya están listas para sembrar, pues se acercan 
días benignos para cultivar la tierra, aunque las 
primeras precipitaciones son marcadas principal-
mente el 3 de mayo dedicada al k’atab che’ o la 
santa Cruz, día de mucha importancia para todas 
los mayas cruzo’ob de Quintana Roo.

Finalmente, el 13 de junio, aunque es la fecha 
en que honran a San Antonio de Padua, en los pue-
blos mayas es una fecha especial en que las estre-
llas en el firmamento que se relaciona con Xk’uki-

kan ¬–Serpiente Emplumada que se relaciona con 
el viento y agua– y llamado por las comunidades 
mayas, periodo del tsáab o pléyades para que se 
cultiven las sementeras.

Tsaab entonces será el encargado de 
mover vientos húmedos del Caribe y de esa 
forma lleguen las aguas benignas para el íi-
naj para que crezcan y se desarrollen, sin 
embargo, quienes no realicen sus siembras 
desde el 3 de mayo hasta el 13 de julio, ten-
drán problemas con plagas y falta de hume-
dad para que germinen sus milpas debido 
a la Canícula que se inicia del 14 de julio y 
concluye el 24 de agosto.

Esto último, tan solo para entender lo que 
significa este periodo tan temido por los campesi-
nos ya que influye positivo o negativamente en la 
producción de sus milpas, se relaciona con atar-
deceres en donde el cielo se tornan de diversos 
matices y se alejan las lluvias, el significado de 
Canícula, cuyas raíces iniciales de Kan se rela-
ciona con la serpiente; Ik’, vientos; Kula’, sentado 
o presente en algún lugar.

Sembrar entonces el íinaj en el ichkool o mil-
pa tiene un significado profundo para quien lo 
hace, porque está pendiente de las señales de los 
Yuuntsil para lograr la obtención de esos alimen-
tos que le dan futuro a estas tierras.



30

Periodismo de Género en Oaxaca 

La Otra Mirada

Soledad Jarquín Edgar 

Soledad Jarquín Edgar nació en Huatulco, Oaxaca, egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara en 1985. Con 32 años de trabajo 
profesional. Mas de 20 dedicados al periodismo de la condición social 

de las mujeres. Premio Nacional de Periodismo 2006 en el genero Noticia por 
Violación ejercida por militares contra trabajadoras de una zona de tolerancia 
de Castaños, Coahuila.

Premio Estatal de Periodismo 1993.
Actualmente es reportera y ha sido editora de la plataforma informativa 

del Servicio Especial de la Mujer y del Servicio de Noticias de la Mujer de 
Latinoamérica y del Caribe.

Durante 18 años editó en el diario El Imparcial de Oaxaca, el suple-
mento feminista Las Caracolas (1998-2016). Laboró en Notimex, Cimac 
Noticias, fue corresponsal de Detrás de la Noticia, de Ricardo Rocha y 
desde 2010 es responsable del blog Caracolasfem; escribe las colum-
nas Mujeres y Política y Letras Violeta. Ha realizado programas de radio 
y televisión por internet. En 2014 publico el libro Mujeres de Oaxaca 
(Conaculta-Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva, 
A.C.), Coautora de diversas publicaciones y de un método de lenguaje 
incluyente. Es autora y coautora de otras 6 publicaciones. Ha sido pro-
fesora y conferencista en México, Estados Unidos y Cataluña.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR
AV. Lázaro Cárdenas No. 750
entre 66 y 64, Col. Centro
C.P. 77220

Tel. Cel. 983-134-05-10
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59

Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

Dirección: Venustiano Carranza 574, Milenio, Chetumal, Q.R.
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